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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores
Proveedores (con deudas)
Devoluciones
Organismos públicos -aplazado-
BBVA (préstamo 2006)
Préstamos proveedores (2012)
TOTAL

1.832.419 €
6.607.251 €
3.907.970 €
2.358.192 €
4.985.505 €

31.389.506 €
 51.080.843 € 

23.000 €
181.000 €
210.000 €

1.360.000 €
4.841.970 €

23.145.219 €
29.761.189 €

PENDIENTE DE COBRO (€) PENDIENTE DE PAGO (€)
AYUNTAMIENTO 

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.FEB.2015
Ya está abierto el plazo de inscripción 
para el torneo, que se disputará a 
partir del sábado 7 de marzo

p.47
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En directo
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Y toda la 
información

107.7 FM

De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40

Un Goya para Mijas
MIJEÑOS ILUSTRES

Las 700 familias de esta urbanización 
continúan pendientes de una solución 
que les permita poner orden en el caos 
urbanístico que les impide disponer con 
libertad de sus casas  ACTUALIDAD/02-03

El Ayuntamiento tiene 
previsto instalar una 
toma de agua potable 
para estos turistas en 
el llano de La Cala  
ACTUALIDAD/08

A partir de ese día, no 
trabajarán máquinas en 
la zona y solo quedarán 
los trabajos de pintura 
y embellecimiento 
ACTUALIDAD/06

El pago voluntario de 
impuestos aumentó en 
más de tres millones de 
euros entre los ejercicios 
económicos 2013 y 2014 
ACTUALIDAD/10

Mijas apuesta 
por el turismo de 
autocaravana 
para acabar con la 
estacionalidad 

La entrada a La 
Cala desde la A-7 
quedará abierta al 
tráfico el próximo 
viernes día 20

Los contribuyentes 
consiguen reducir en 
un 7,5 por ciento la 
recaudación por vía 
ejecutiva en un año

Cristóbal Ruiz, natural de La Cala, ha sido el ganador, junto a Javier 
Fesser y Claro García, del Goya 2015 al mejor guión adaptado PÁG/16-17

Premiado con el máximo galardón del cine español.- La adaptación del guión de la película ‘Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy el cachondo’ le ha valido al mijeño Cristóbal Ruiz (en el centro de la imagen), una de las mayores alegrías de su carrera profesional. 
El sábado, en la 29 edición de los Premios Goya, recibía junto a los otros dos guionistas de la cinta, la codiciada estatuilla, convirtiéndose así 
en el primer mijeño en hacerse con este galardón. En su discurso, no olvidó hacer alusión a La Cala, el lugar que lo vio crecer / Premios Goya.

urbanístico que les impide disponer con 

PÁGINA 40
D

Tras más de 20 años en el limbo jurídico, ya 
han comenzado los trámites para dotar a las 
viviendas de licencias de primera ocupación 

Calahonda Royale,
más cerca de la legalidad



Actualidad02

Primeros pasos en la regularización de Calahonda Royale

Viven en una permanente situa-
ción de inseguridad legal, con la 
imposibilidad de llevar a cabo 
numerosos trámites, servicios y 
suministros sin regularizar y en 
una urbanización que no se ajus-
ta al planeamiento urbanístico, 
lo cual genera confl ictos entre 
los propietarios de sus distin-
tas fases. Una situación que, sin 
embargo, se encuentra en vías 
de encontrar solución gracias a 
la aprobación inicial de la modi-
fi cación del PGOU en el pasado 
pleno municipal, una resolución 
que servirá para dotar a las 700 
viviendas de Calahonda Royale 
de todas las garantías urbanísti-
cas y legales, adaptando su pla-
neamiento a la realidad. 

El origen de dicha situación se 
remonta a los años 90, en pleno 
‘boom inmobiliario’, cuando co-
menzó a construirse el complejo. 
“Entonces, era posible escriturar 

una propiedad sin necesidad de 
licencia de primera ocupación”, 
explicó el edil de Urbanismo, 
Manuel Navarro. Sin embargo, 
todo cambió en 2003, con la en-
trada en vigor de la LOUA, que 
estableció la necesidad de contar 
con este documento a la hora de 
vender o realizar cualquier mo-
difi cación sobre una vivienda. El 
trámite aprobado en pleno, que 
ha de pasar por la delegación de 
Ordenación del Territorio del Go-
bierno andaluz para que tramite 
su aprobación provisional, dotará 
de licencia de primera ocupación 
a las seis fases de Calahonda Ro-
yale, permitiendo ajustar a la nor-
mativa legal un complejo que se 
ha ido desarrollando sin control 
durante décadas. “Hay edifi cios 
que han invadido los límites de 
otros y otros que están en mi-
tad de una zona verde e incluso 
casos de vecinos que no pueden 
contratar el suministro eléctrico 
al carecer de licencia de primera 

Texto y fotos: Isabel Merino

se halla en estos
momentos en manos de 

la Junta de Andalucía

El trámite

Calahonda Royale

El Ayuntamiento inicia los trámites para dotar de 
licencia de primera ocupación a las viviendas de la 
urbanización, que llevan 20 años en situación ilegal

comienza a ver la luz 
al fi nal del túnel

700 familias viviendo
en la incertidumbre
La mayoría compraron sus viviendas atraídos por el encanto de 
una urbanización tranquila y situada en un lugar privilegiado de 
la Costa del Sol. Lo que no conocían es la historia que esta pro-
moción de viviendas acarreaba, una situación que se remonta 
a los años 90, cuando se concedieron las primeras licencias de 
obra y el complejo residencial fue ocupado por los primeros 
propietarios. Hoy, más de 20 años después, las 700 familias que 
residen en este enclave están más pendientes que nunca de una 
solución que les permita poner orden en el caos urbanístico 
que les impide disponer con total libertad de sus viviendas.

ocupación”, especifi có Navarro. 
Y es que, en esta zona, el PGOU 
no se ajusta en absoluto a la situa-
ción actual. “Del año 95 al 99, se 
redactó un estudio de detalle para 
desarrollar esta urbanización y se 
concedieron licencias de obra ile-
gales a expensas de este estudio 
y antes de que se desarrollase el 
Plan General”, completó el conce-
jal de Urbanismo. 

En busca de una salida
La ausencia de una norma que 
rija el desarrollo urbanístico de 
Calahonda Royale ha dado lugar 
durante estos años a situaciones 
de cierta anarquía. Vecinos que 
han decidido cerrar un vial para 
usarlo como aparcamiento priva-
do, edifi cios que comparten acce-
sos ocasionándose molestias en-
tre sí, aparcamientos de carácter 
privado que no se respetan... En 
este sentido, la modifi cación de 
elementos impulsada por el Con-
sistorio permitirá defi nir los lími-
tes de cada parcela y acabar con 
circunstancias que, en defi nitiva, 
merman la calidad de vida de los 
propietarios. 

los afectados opinan

“Estamos satisfechos de que haya comenza-
do el proceso, tenía que haberlo hecho mu-
cho antes. Ahora que está en manos de la 
Junta, seguro que hay que esperar otros tres 
años, habrá que tener paciencia”.

“Me parece muy positivo lo que se está hacien-
do desde el Ayuntamiento, si la Junta lo aprue-
ba puede que sea una de las soluciones a lo 
que pasa en Calahonda Royale. Al menos, aho-
ra hay transparencia en torno a este asunto”.

“Hace nueve años que vine a vivir aquí y veo 
que la zona ha mejorado mucho en materia 
de limpieza y jardinería. Sin embargo, espero 
que este tema se arregle, porque pagamos 
por nuestros servicios como cualquier vecino”.

“Pagamos nuestros impuestos igual que cual-
quier ciudadano, por eso no es justo que este-
mos en situación irregular. Si esto prospera, se 
va a poder defi nir qué viales son públicos y pri-
vados y cualquier denuncia podrá salir adelante”.

EDUARDO PRAT

Mª DEL MAR 
RODRÍGUEZ

Vicepresidente
Mancomunidad 
Calahonda Royale

Pta. bloque 5 
El Mirador

AURORA 
LLORENTE

IRMA 
DEGLANÉ

Vecina

Vecina edf. 
Petunia

Situado entre La Cala de Mijas y Marbella, colindando con 
la urbanización Sitio de Calahonda, este complejo residen-
cial es uno de los exponentes del que quizá sea uno de los 
sectores más importantes de nuestro turismo. De ahí que 
solucionar este asunto sea primordial a la hora de ofrecer 
todas las garantías a futuros inversores. 

mimando 
al turismo 
residencial



Actualidad 03

Primeros pasos en la regularización de Calahonda Royale

Una situación 
ins� tenible

El bloque 5 de El Mirador, por ejemplo, aún cuenta con contador de obra 
por lo que, en el caso de la electricidad, es la comunidad de propietarios 
del edifi cio quien debe asumir el coste del suministro eléctrico de todos 
los vecinos. Una situación que se agrava aún más cuando hay personas 
que no pueden hacer frente a sus cuotas de comunidad, con lo que la 
carga debe repartirse entre el resto de propietarios. “Lo peor es que aquí 
viven muchos pensionistas que se están haciendo cargo de gastos que 
nos les corresponden”, apunta María del Mar Rodríguez, presidenta del 
bloque 5 de la comunidad El Mirador. 

Debido a que la urbanización Calahonda Royale se construyó sin ajustar-
se al planeamiento urbanístico, en la actualidad hay edifi cios que invaden 
límites de otros, sin respetar el retranqueo mínimo que debe existir entre 
construcciones y dando lugar a situaciones tan absurdas como un bloque 
de pisos que se levanta en mitad de una zona verde. Una circunstancia que 
genera además desavenencias entre vecinos, como las existentes entre los 
propietarios del edifi cio Petunia y El Mirador, que comparten un acceso co-
mún y una calle que, aunque según los planos debería ser privada, sirve de 
aparcamiento para los vecinos de ambas comunidades, provocando graves 
problemas de falta de estacionamiento.

Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en vigor desde el 
año 2003 (año a partir del que se construyeron las tres últimas fases de 
Calahonda Royale), no es posible realizar ninguna operación de compra-
venta ni modifi cación alguna sobre una vivienda si esta carece de 
licencia de primera ocupación. “Si la Junta de Andalucía aprueba 
esta modifi cación de elementos, los propietarios van a poder tener 
en regla los papeles de sus viviendas, y van a poder venderlas si les 
apetece”, puntualiza el edil de Urbanismo, Manuel Navarro. 

El caso de Calahonda Royale lleva 
ya años en el punto de mira. En el 
año 2010, cuando se encontraba 
en la oposición, el Partido Popular 
de Mijas valoró denunciar la situa-
ción del complejo ante la Fiscalía, 
tras comprobar que se habían 
concedido licencias condiciona-
das a la aprobación de la modifi -
cación del Plan General, sin que 
se supiera defi nitivamente qué 
se podía construir, lo cual se sitúa 
fuera de la legalidad.

“Para el Ayuntamiento, preva-
lece el interés general de los 
vecinos de esta urbanización 
y el interés por lavar la imagen 
del turismo residencial, un im-
portante sector sobre el que se 
sustenta la economía mijeña”.

MANUEL
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

El hecho de carecer de licencia de 
primera ocupación acarrea numerosos 
quebraderos de cabeza a los vecinos

suministros irregulares

limites inexistentes

atados de pies y manos

dos decadas EN 
el limbo juridico



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE FEBRERO

LAS LAGUNAS 32 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 103

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

1

0

10

4

2

3

0

0

0

9

4

2

2

0

0

0

10

4

2

2

0

0 

0

10

4

2

1

0

0

0

10

5

2

7

0

02/02 03/02 04/02 05/02 06/02

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

11

31

142

10

27

146

11

29

144

14

31

     142 

13

37

136

173 173 173 173 173MIJAS PUEBLO 20 ACTUACIONES

LA CALA 51  ACTUACIONES

Del 13 al 19 de febrero de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

PARQUE RUIZ PICASSO.- Repaso de las electro válvulas por pérdida de agua.

APARCAMIENTOS DE MIGUEL HERNÁNDEZ.- Repasar muro de separación

SOLAR DE CALLE SAN FERMÍN, ANTIGUA PEÑA.- Pintar yersis y muro junto a la autovía, picar azulejos de la 

fachada y enfoscar. Abrir agujero en el suelo para colocar una barandilla sobre el muro que divide este espacio 

con la Casa de la Cultura.

URBANIZACIONES.- Abrir zanja de canalización para iluminar los nombres de las urbanizaciones.

FINCA PEPE LÓPEZ.- Nuevo acceso a la finca así como abrir zanja para soterrar canalización de agua 

descubierta con la excavación de la nueva calle y hacer arqueta.

PARQUE EL NACIMIENTO.- Solar entre buzones y colocar bordillos pequeños. Enchapar piedra al muro.

CEMENTERIO.- Quitar y colocar arcos nuevos. Hacer cimientos para ir colocando pilares de hierro para 
posteriormente soldar los arcos. Rehacer dos jardineras.

AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA.- Ayuda para meter riego automático.

PINTAR UN APARCAMIENTO Y BORRAR SEÑALES.- Camino de Coín.

CALLE PUEBLO ROCÍO- Pintar una línea amarilla y un reservado para 
una isla ecológica.

CALLE RÍO GENIL.- Pintar una línea blanca central y los laterales de 2 ceda el 
paso y 2 flechas. 

CALLE SAN MOISÉS.- Colocar 2 catadióptricos.

CALLE SAN MARIO.- Pintar un ceda el paso y colocar 2 catadióptricos

CALLE LA UNIÓN.- Colocar catadióptricos 

CALLE AVE FRÍA.- Pintar un aparcamiento para personas de movilidad 
reducida.

CALLE RÍO GUADALTEBA.- Pintar una línea amarilla.

CALLE SANTO TOMAS.- Pintar un ceda el paso.

CALLE SAN CARLOS.- Pintar un ceda el peatón. 

MERCADILLO CALIPSO.- Pintar 65 números y 130 escuadras sobre 
el asfalto.

AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Pintar 3 aparcamientos para personas de 
movilidad reducida.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado 7 pasos de peatones (1 en 
c/ San Moisés, 1 en c/ San Mario, 3 en c/ La Unión, 1 en c/ Santo Tomás, 1 
en c/ San Carlos).

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 41 cubas de 
escombros durante la semana.

URB. VISTA VERDE.- Retirar 2 cubas de 
escombros durante la semana.

URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- Retirar 2 
cubas de escombros en la semana.

DISEMINADO DE LAS COSCAS.- Retirada de 
escombros.

RIVIERA.- Retirada de escombros

RÍO GOMENARO.- Retirar un vertido de 
escombros en la ladera del río.

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

47

1

3

4

13

2

5

2

1

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

36

6

21

7

173

Fiestas

CALLE OLIVO EN CAMPO DE MIJAS.- Abrir zanja para meter una canalización nueva ya que la antigua está 
rota.

PASEO MARÍTIMO DE LOS CORDOBESES.- Repasar muro del paseo que linda con la playa. Cortar acceso a 
la playa, subir muro y enfoscar.

ARROYO POSTERIOR AL COLEGIO GARCÍA DEL OLMO.- Hacer un puente de madera para que pase un cauce 
de agua y tubos. Hacer una barandilla desde la entrada a La Cala, desde la Autovía A7 al puente frente correos. 
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Servicios Operativos está retirando la pérgola situada en la 
Playa del Bombo para evitar destrozos por el fuerte viento. 
La pérgola se volverá a instalar para el verano.

PLAYA DEL BOMBO

En el diseminado mijeño de La Roza continúan los traba-
jos previos y necesarios para instalar nuevas tuberías de 
saneamiento.

CANALIZACIONES EN LA ROZA

En el diseminado de Osunillas, concretamente en la zona 
de La Batana, trabajadores de la Renta Básica acometen 
nuevos trabajos de limpieza y adecentamiento.

OSUNILLAS
En la carretera de Mijas la Renta Básica se afana en la 
apertura de nuevas zanjas para la instalación de sistemas 
de riego.

CARRETERA DE MIJAS
Expertos en poda se están encargando estos días de talar 
y adecuar los eucaliptos que existen en la zona de campo 
Mijas.

TRATAMIENTO DE EUCALIPTOS

Se están ultimando los trabajos de pintura en el nuevo 
aparcamiento de la calle San Fermín, de Las Lagunas, donde 
se ubicaba la Peña Unión del Cante. Hay 70 plazas nuevas.

CALLE SAN FERMÍN

Mijas Semanal informa cada semana de las 
obras de mejora más importantes que 
se acometen en el municipio. Recorremos 
paso a paso todo el término municipal 
para ofrecerles todos los detalles de las 
actuaciones que se realizan.

al detalle
la transformación 

de tu municipio,

Los Servicios Operativos están terminando la ampliación de 
la calzada de todo el cruce de La Alquería. Actualmente se 
acondiciona el tramo de acceso hacia la Huerta La Peseta.

CRUCE DE LA ALQUERÍA
Operarios del programa de la Renta Básica realizan labores 
de desbroce y mantenimiento de las vías principales de la 
urbanización La Ponderosa. 

URBANIZACIÓN LA PONDEROSA

En La Retama los vecinos han comenzado a hacer el camino 
que va desde este enclave hacia la Loma de Mijas. Además, 
han terminado el camino de interior de este entorno.

LA RETAMA

Los trabajadores han vaciado las fuentes de la zona de La 
Muralla, en Mijas Pueblo, para poder limpiarlas. Además, 
se va a instalar un nuevo motor.

FUENTES DE LA MURALLA

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ
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Carmen Martín. El alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, también 
se desplazó el pasado lunes 9 
de febrero al colegio García 
Olmo para supervisar el estado 
de las obras de remodelación 
del pavimento de las pistas 
deportivas, una actuación que 
supondrá la sustitución del 
equipamiento deportivo y que 
permitirá que los alumnos del 
centro y los equipos deporti-
vos de la zona puedan practi-

car deporte de una forma más 
segura.

“Aquí el problema es que se 
levantaba el suelo porque no 
había un sistema de drenaje 
ni de evacuación de las aguas 
de lluvia. Por eso, esta obra no 
solo es una mera sustitución 
del pavimento, sino que va a 
servir para introducir unos 
sistemas de drenaje que harán 
que la vida de esta instalación 
sea más duradera”, dijo Nozal.

El proyecto prevé la sustitu-
ción de algo más de 500 metros 
cuadrados del actual pavimen-
to por uno de hormigón pulido 
antideslizante así como la re-
novación de los equipamientos 
deportivos, concretamente, dos 
nuevas canastas de baloncesto, 
otras dos de mini-basket y un 
par de porterías de fútbol-sala. 
Según fuentes municipales, las 
obras podrían fi nalizar durante 
el mes de marzo.

EDUCACIÓN

Las obras en las pistas del colegio 
García del Olmo mejorarán el 
equipamiento deportivo de La Cala

Las obras de remodelación del 
enlace de la autovía A-7 y la 
avenida Mare Nostrum de La 
Cala podrían estar concluidas 
el próximo viernes, 20 de fe-
brero. Así lo anunció el pasa-
do lunes 9 el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, que acudió a la 
zona de los trabajos. De esta 
manera, el tráfi co quedará res-
tablecido desde ese día, ya que 
está previsto que “no haya nin-
guna máquina trabajando en la 
zona” desde el día 20, explicó 
Nozal.

El Ayuntamiento ha tenido 
que pedir permiso al Minis-
terio de Fomento para poder 
acometer esta obra, ya que es 

la administración titular de la 
autovía. El objetivo es dotar 
a La Cala con una entrada y 
salida más segura y acorde al 
crecimiento que está experi-
mentando la zona que queda 
por encima de la propia A-7.

Las obras supondrán la do-
tación de hasta seis carriles, 
tres de entrada y tres de in-
corporación a la autovía, para 

mejorar la fl uidez y la seguri-
dad del tráfi co, y agrandar la 
glorieta existente bajo la A-7 
para poder acceder desde esta 
a la avenida del Mediterráneo. 
Para esto último, se ha tenido 
que cortar hasta el 20 de febre-
ro el acceso a la autovía desde 
la avenida Mare Nostrum así 
como la circulación en la glo-
rieta desde el acceso hacía el 
núcleo de La Cala. 

El proyecto también contem-
pla aparcamientos a ambos la-
dos de la avenida y un amplio 

acerado, ya que la zona es muy 
transitada durante los días de 
mercadillo y cuando hay even-
tos en el recinto ferial, que 
está anexo a la avenida Mare 
Nostrum, apuntó Nozal.

Recta fi nal para el 
bulevar Mare Nostrum

Carmen Martín

contempla también 
aparcamientos en la 

avenida Mare Nostrum

El proyecto

El alcalde Ángel Nozal junto al concejal Manuel Navarro, en las obras del enlace de la A-7 / Diana Calvo

El alcalde anunció que a partir del próximo viernes 
día 20 no habrá máquinas trabajando en la zona

La actuación supone la sustitución del actual pavimento

Estado de las obras el pasado lunes 9 de febrero / Diana Calvo.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

“OPINIÓN
“A partir del día 20 ya solo queda-
rá rematar los trabajos de pintu-
ra y embellecimiento de la zona, 
pero ese día está previsto que ya 
no haya ninguna máquina traba-
jando en la zona”.

PRESUPUESTO:769.217,46 euros
ADJUDICATARIA: Guamar

INICIO DE LAS OBRAS: Pasado mes de noviembre
REANUDACIÓN DEL TRÁFICO: Próximo viernes 20 de febrero 

OBJETIVO: Mejorar la entrada y salida de La Cala con la antigua N-340, 
dotándola de más seguridad, y ampliar la capacidad circulatoria de Mare 

Nostrum
CARACTERÍSTICAS: Dotación de la zona de seis carriles, tres 

de entrada y tres de incorporación a la autovía y dotación de 
aparcamientos a ambos lados de la avenida Mare Nostrum

Grandes obras municipales

“

L�  detalles de la obra

INICIO DE LAS OBRAS: Pasado mes de noviembre
REANUDACIÓN DEL TRÁFICO: Próximo viernes 20 de febrero 

OBJETIVO: Mejorar la entrada y salida de La Cala con la antigua N-340, 
dotándola de más seguridad, y ampliar la capacidad circulatoria de Mare 

Nostrum
CARACTERÍSTICAS: Dotación de la zona de seis carriles, tres 

de entrada y tres de incorporación a la autovía y dotación de 
aparcamientos a ambos lados de la avenida Mare Nostrum

““

FUENGIROLA

MARBELLA

LA CALA

ENTRERRÍOS

L�  detalles de la obra
PRESUPUESTO: 78.650 euros (con cargo al Plan de Inversiones 
Productivas de la Diputación de Málaga)
ADJUDICATARIA: VCR Construcciones

FIN DE OBRA 
PREVISTO: El próximo 
mes de marzo



Del 13 al 19 de febrero de 2015 07Actualidad
Mijas Semanal

El alcalde Ángel Nozal visitó 
ayer, jueves 12, junto a la esposa 
del escritor José Manuel García 
Marín, Mercedes de la Cruz, el 
paseo del entorno de La Muralla 
que, a partir de ahora, llevará el 
nombre de ‘La reina de las dos 
lunas’, en alusión a la obra del 
autor malagueño, cuya historia 
transcurre, en buena parte de 
sus páginas, en la localidad mi-
jeña. “Este es un sitio idílico y 
nos parece una idea estupenda 
dar el nombre de un espacio de 
nuestro municipio a los grandes 
escritores y, por tanto, a la lite-
ratura, recordando sus nombres 
y su impagable legado. Los que 
solo somos lectores tenemos 
que agradecer la gran oportuni-
dad de vivir aventuras a través de 
la lectura que ellos nos regalan”, 
explicó Nozal. 

Y es que en ‘La reina de las dos 
lunas’, García Marín relata cómo 

un pescador de Mijas es tomado 
prisionero durante una reyerta 
con los turcos y luego conducido 
a la ciudad de Fez como esclavo. 
Una vez allí, los acontecimien-
tos lo llevan a salvar la vida de la 
sultana y se trasladan a España. 
Tras casarse en Granada, ella se 
convierte al cristianismo, sien-
do apadrinada en su bautizo por 
Carlos V y Germana de Foix. A 

partir de entonces, la protagonis-
ta adopta el nombre de doña Jua-
na de Carlos, en honor al rey que 
hizo posible su conversión.

Por su parte, Mercedes de la 
Cruz, visiblemente emocionada, 
agradeció al Consistorio este 
reconocimiento “tan bello con 

el que todos los mijeños y visi-
tantes podrán sentirse un poco 
protagonistas de la novela, como 
me he sentido yo, además esta es 
una zona mágica”. “Estábamos 
buscando un enclave especial 
para dar vida a una de las his-
torias de amor más bonitas que 
hay”, apuntó el edil de Cultura, 
Santiago Martín. 

García Marín, fallecido el pa-
sado mes de septiembre, fue 
autor también de novelas como 
‘Azafrán’ y ‘La escalera del agua’, 
aunque con ‘La reina de las dos 
lunas’ se consagró como uno de 
los escritores de novela históri-
ca más reconocidos en lengua 
española.

‘La reina de las dos 
lunas’ da nombre a 
un paseo del entorno 
de La Muralla mijeña

Isabel Merino

Este enclave fue uno de los escenarios 
del libro de José Manuel García Marín

El recién nombrado paseo se 
ubica junto al parque de La Mu-
ralla, a pocos metros de la torre-
mirador. A lo largo de su reco-
rrido se reparten cuatro carteles 
de cerámica del artista José Al-
mirón en las que se da cuenta 

de los pasajes de esta obra lite-
raria. En este sentido, el conce-
jal de Cultura, Santiago Martín, 
avanzó que la idea es incluir a 
este lugar entre los puntos de  
interés turístico y cultural de 
Mijas Pueblo. 

El alcalde Ángel Nozal y los concejales Santiago Martín y Manuel Navarro, en la entrada al Paseo de la Reina 
de las dos lunas, junto a familiares y amigos del escritor José Manuel García / Beatriz Martín. 

un paraje
de ensueño
en La Muralla de 
Mijas Pueblo

Este punto
se incluirá entre los luga-
res de interés turístico y 

cultural del pueblo

ÁNGEL 
NOZAL

MERCEDES 
DE LA CRUZ

JOSÉ LUIS 
SERRANO

SANTIAGO
MARTÍN

ANDRÉS 
SOPEÑA

JOSEFINA 
FERNÁNDEZ

Alcalde de 
Mijas

Esposa del 
autor

Escritor y 
amigo

Concejal de 
Cultura

Escritor y 
amigo

Amiga del 
escritor

“Queríamos que hubiera un 
recuerdo a José Manuel y a 
su obra, es el primero de va-
rios paseos porque hay varios 
autores mijeños que también 
se lo merecen”. 

“Estoy muy emocionada, me 
ha encantado. Es un reconoci-
miento a mi marido muy bonito, 
el paseo ha quedado especta-
cular, tranquilo y a la gente le va 
a gustar muchísimo”.

“El paseo es precioso, creo que 
recoge muy bien la obra literaria 
de José Manuel. Es una obra 
sencilla y a la vez cargada de 
simbolismo, con la estrella de 
ocho o el juego de las dos lunas”. 

“Hemos pensado que este era 
el sitio más adecuado, hay cua-
tro monolitos donde se explica 
la sinopsis de la novela, los inte-
resados pueden encontrarla en 
las bibliotecas municipales”.

“Me parece una maravilla, muy 
simpático. Las placas tienen un 
aire naïf muy en consonancia 
con el tema, seguro que Ma-
nuel estaría disfrutando de esto 
como un chiquillo”.

“Todos los que estamos aquí 
teníamos una relación muy in-
tensa con José Manuel. Me ha 
impresionado mucho este pa-
seo, esto es lo que merece él y 
lo que merece la novela”.

“Estevan Peres y Juana de 
Carlos acudían a escuchar 
misa a la iglesia de la Inma-
culada Concepción. El templo 
bien pudo levantarse sobre la 
antigua mezquita de la Mijas 
musulmana”.

2

“Llegaron al pueblo por el 
camino que tantas veces 
Estevan le había descrito a 
la sultana; era el mismo que 
recorrían los pescadores para 
subir su mercancía, dejando 
caer algunos peces para dis-
traer el hambre de los lobos y 
no ser sus presas”.

1

“La sultana visitaba al notario 
de la Villa, Diego de Mora-
les, para otorgarle poderes a 
Juan de Góngora Sagrameño 
con el propósito de que, en 
nombre de ella, reclamara 
al rey Felipe II las rentas que 
se debían, fi jadas en 40.000 
maravedíes al año”.

3
“Desde estos miradores, doña 
Juana de Carlos, la sultana que 
escapó a Mijas por amor, con-
templaba el mar hacia 1520 en 
compañía de su marido, Este-
van Peres”.

4



El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
ha visitado el llano de La Cala, 
donde cada invierno pasan sus 
vacaciones un gran número de 
turistas en autocaravanas. Para el 
regidor se trata de una modalidad 
de turismo que se debe fomentar, 
ya que ayuda a desestacionalizar 
el sector turístico mijeño y acti-

va el consumo en establecimien-
tos hosteleros y comercios de la 
zona. “El turismo en hoteles, cam-
pings y hostales es fundamental, 
pero este es un nuevo tipo de vi-
sitante, una cultura de viajero di-
ferente, que también consume en 
la localidad, en los restaurantes y 
comercios de Mijas y hacen que, 
durante nuestra temporada baja, 
las cifras de turismo sigan au-

mentando cada año”, dijo Nozal.
El máximo mandatario muni-

cipal aprovechó la ocasión para 
anunciar que el Consistorio 
tiene previsto instalar en esta 
zona una toma de agua potable 
para los autocaravanistas, que se 
suma a la infraestructura de sa-
neamiento con la que ya cuenta 
desde hace tiempo. En este sen-
tido, la máxima autoridad local 
indicó que la Policía Local tam-
bién pasa a diario por la zona a 
fi n de tener conocimiento de los 
visitantes que acampen con sus 
autocaravanas en la zona, “com-
probando que tienen toda su 
documentación en regla y que 
disfrutan de sus vacaciones aquí 
respetando todas las normativas 
que existen respecto a este tipo 
de turismo itinerante”.

Hay que recordar que el par-
que móvil español de autoca-
ravanas se cifra en unas 35.000 
unidades y que el número de tu-
ristas que visitan cada año el país 
en este tipo de vehículos ronda 
los 200.000, por lo que el autoca-

ravanismo se está convirtiendo 
en una buena herramienta para 
impulsar el sector turístico y de 
servicios de cara a los meses de 
menor afl uencia de visitantes.

Aunque el 75% de los autoca-
ravanistas son, en la actualidad, 
personas mayores de 50 años, 
cada vez hay más familias y pa-
rejas jóvenes con hijos que se 
incorporan al turismo de auto-
caravana. Se trata de personas, 
según los últimos estudios, con 
un poder adquisitivo medio, que 
viajan unos 200 días al año y re-
corren cerca de 20.000 kilóme-
tros anuales.
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que también consumen en 
restaurantes y comercios 

en temporada baja

Nuevos viajeros

N.R. El plan de ahorro energé-
tico del Ayuntamiento de Mijas 
sigue adelante con la instalación 
de los equipos de iluminación 
de 50 farolas en varias calles del 
centro histórico de Mijas Pue-
blo. Con esta intervención, se 
adecúa la luminaria del casco 
antiguo mijeño a la reglamenta-
ción en materia de iluminación 
vial y se reducen la factura de 
consumo eléctrico y la contami-
nación lumínica en fachadas y 
en el cielo nocturno mijeño. Los 
trabajos de cambio de equipos 
lumínicos han comenzado en 
calle Muro, calle Cantera y otras 
aledañas a La Puente, y conti-
nuarán en los próximos días en 

calle Fuente del Algarrobo, Coín 
y otras que conforman el centro 
histórico de Mijas Pueblo.

El concejal de Energía y Efi -
ciencia en el Ayuntamiento 
de Mijas, José Francisco Ruiz 
Fontalba, aseguró que “respe-
tando la estética, hemos baja-
do el consumo de 140 vatios, 
que consumía cada equipo de 

los antiguos, a los 24 vatios de 
cada equipo led. Además, estas 
luminarias tienen diez años de 
garantía, con el ahorro que eso 
supondrá para el municipio a 
medio y largo plazo”.

Por su parte, Juan Carlos 
González, edil de Vía Pública, 
adelantó que el Ayuntamiento 
está realizando el estudio técni-
co para acometer la renovación 
de la luminaria de la avenida 
de Méjico, “se trata de un pun-
to muy importante porque está 
prácticamente en la entrada del 
pueblo y debe iluminarse de 
forma óptima para la comodi-
dad de los vecinos y la estética 
de toda la zona”.

Nacho Rodríguez

Vacaciones sobre ruedas

ENERGÍA Y EFICIENCIA

Mijas apuesta por el turismo de autocaravana como 
fórmula para romper la estacionalidad en este sector

Nuevos equipos de leds en 50 farolas 
del centro histórico de Mijas Pueblo
Ahorran más de 100 W cada uno y disminuyen la contaminación lumínica

no proyecta hacia las 
fachadas, evitando los 

molestos insectos, 
ni hacia el cielo

La luz dirigible

La intervención ha servido para adecuar la luminaria del casco antiguo 
mijeño a la reglamentación en materia de iluminación vial / I.P.

Caravanas en España
35.000

Turistas / año
200.000

Mayores de
50 años

75%

Poder adquisitivo medio
Viajan alrededor de 
20.000 km/año
Pasan unos 200 días 
fuera de casa al año
La edad media de este 
tipo de viajeros no para de 
disminuir

los antiguos, a los 24 vatios de 
cada equipo led. Además, estas 
luminarias tienen diez años de 

Nuevos equipos de leds en 50 farolas 
del centro histórico de Mijas Pueblo
Ahorran más de 100 W cada uno y disminuyen la contaminación lumínica

Mayores de
50 años

tipo de viajeros no para de 
disminuir

Nuevos equipos de leds en 50 farolas 
del centro histórico de Mijas Pueblo
Ahorran más de 100 W cada uno y disminuyen la contaminación lumínica

ristas que visitan cada año el país 
en este tipo de vehículos ronda 
los 200.000, por lo que el autoca-

Nuevos equipos de leds en 50 farolas 
del centro histórico de Mijas Pueblo

en este tipo de vehículos ronda 
los 200.000, por lo que el autoca-

Nuevos equipos de leds en 50 farolas 

Se prevé la dotación 
de agua potable, 
saneamiento y 

seguridad en esta zona
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El concejal de Economía y Ha-
cienda, Mario Bravo, informó 
el miércoles 11 de los datos sobre 
la recaudación municipal en la 
localidad durante 2014. De estos 
se desprende que el cobro del 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) y de recogida y tratamiento 
de basura por vía ejecutiva des-
cendió en casi un 7,5% respecto a 
2013. Asimismo, el pago volunta-
rio de estos recibos aumentó en 
más de tres millones de euros, 
un 6,7%, en el mismo periodo. 
Todo ello a pesar de que el Con-
sistorio mantiene el importe de 
los recibos municipales congela-
dos desde 2013.

Así, el pago voluntario de im-
puestos municipales aumentó 
de los 46.346.191 euros de 2013 
a los 49.439.737 euros en 2014, 
mientras que la recaudación 
por estos conceptos por vía 
ejecutiva descendió desde los 
17.940.725 de euros hasta los 
16.603.927 euros en este mismo 
intervalo. “Entre otras cosas, 
gracias a la subida de un 5% 
en la cifra de domiciliaciones 
de impuestos”, explicó Bravo, 

que adelantó que el importe de 
estas tasas “seguirá congelado 
este año”. 

Descuentos
Hay que recordar que aquellos 
mijeños que tengan domicilia-
dos en su cuenta bancaria los 
recibos del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), recogida y tra-
tamiento de basura e Impuesto 
de Vehículos de Tracción Me-
cánica (IVTM) se benefi cian de 
una rebaja del 5% de la cuantía 
de los mismos. Estos pagos se 
harán efectivos, este año, en los 
meses de marzo, abril y mayo, 
respectivamente.

Asimismo, se aplicará un des-
cuento del 2,5% en estos mismos 
recibos, en caso de que la domi-
ciliación se haga efectiva en el 
segundo plazo de cobro de estos 
impuestos, que será en junio, ju-
lio y agosto. 

En este sentido, Bravo recor-
dó que para domiciliar estos 
pagos, solo hay que acudir al 
Ayuntamiento de Mijas o a las 
tenencias de alcaldía de Las 

En 2015 los impuestos 
siguen congelados
Los contribuyentes reducen además un 7,5% la recaudación ejecutiva

Isabel Merino

La recaudación
mantiene congelados 

los recibos municipales 
desde el año 2013

calendario de
pago de impuestos

En 2015...

RECAUDACION VOLUNTARIA

RECAUDACION ejecutiva

2013

primera vez: 5% de descuento

segunda vez: 2,5% de descuento

2013

valor catastral

importe recibos

unidades

autopista

2.861 recibos rustica

en millones de euros

Se enviarán al banco en las siguientes fechas:

Los recibos domiciliados posteriormente o devueltos por el banco 
se volverán a enviar:

en millones de euros

viviendas, trasteros, locales, etc.

2014

2014

46.346.191 €

8.547

44

87.249

372.446 €

98.723 €

17.940.725 €

49.439.737 €

16.603.927 €

6,7%

7,5%

CONCEPTO Nº DE RECIBOS IMPORTE 

Tasa de basura y residuos domiciliaria 59.011 5.234.949,46

Tasa de basura y residuos comercial 2.385 649.304,25

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 57.142 3.803.965,50

Tasa Burro Taxis 16 3.405,45

Tasa OVP Mesas y Sillas 156 78.970,50

Tasa OVP Kioskos 43 2.370,33

Tasa Entrada Vehículos y Vados 2.730 224.608,81

Tasa OVP Carga y Descarga 1.197 20.671,24

IBI Características Especiales 1 372.445,88

IBI Urbana 88.555 45.177.055,13

IBI Rústica 2.854 152.625,54

TOTAL 55.720.372,09

TITULAR RECIBO ANUAL (€)

Centro comercial 689.448,30

Autopista 372.445,88

Hipódromo 313.449,35

Campo de golf 204.558,28

Hotel 157.311,66

Centro comercial 154.695,06

Hotel 152.825,94

Hotel 102.399,25

IBI BASURA IVTM

5 de marzo 6 de abril 5 de mayo

IBI BASURA IVTM

5 de junio 3 de julio 5 de agosto

“Debemos agradecer a los 
contribuyentes de Mijas el es-
fuerzo que están haciendo por 
pagar sus impuestos, cada 
vez son más los que lo hacen 
durante el periodo voluntario y 
también los que domicilian es-
tos recibos y se benefi cian de 
un descuento del 5%”.

MARIO 
BRAVO
Concejal de 
Economía

MAYORES CONTRIBUYENTES ibi ayuntamiento mijas

(SIMULACION PADRONES)

recibos domiciliados

Lagunas o de La Cala, o bien 
enviar un correo electrónico 
a domiciliaciones@mijas.es, 
acreditando la identidad del 
contribuyente, con la copia del 
DNI, y la titularidad de la cuen-
ta bancaria,  que debe coincidir 
con la del recibo, y una copia de 
un extracto de dicha cuenta. “Si 
la domiciliación se hace efecti-

va antes del 20 de febrero, el 5 
de marzo recibirán el recibo del 
IBI en su cuenta corriente con 
el 5% de rebaja. Si se hace des-
pués, pero antes de junio, cuan-
do se realiza el segundo envío 
del pago domiciliado, tendrán 
el 2,5% de descuento. El resto 
de contribuyentes tendrán to-
dos los recibos al cobro desde 
el próximo lunes 2 de marzo 
hasta el 20 de noviembre, para 
pagar en periodo voluntario 
pero sin rebaja”, aclaró Mario 
Bravo.

contribuyentes
más comprometidos

Los primeros
pagos se harán efectivos 
en los meses de marzo, 

abril y mayo

facilidades y 
descuentos
al alcance de 
la mano
periodo voluntario de pago

pago por domiciliacion

fraccionamiento de 
deudas

pensionistas

Los pagos que no se efectúen mediante 
domiciliación bancaria podrán hacerse en 
periodo voluntario desde el 2 de marzo 
hasta el 20 de noviembre en cualquier 
ofi cina de recaudación de Mijas, La Cala 
o Las Lagunas, pero no reciben ningún 
descuento. Se pueden efectuar pagos 
con tarjeta de crédito, cheques bancarios 
o transferencias bancarias. Asimismo, se 
podrán solicitar cartas de pago, para que 
el ciudadano pueda abonarlas en las dis-
tintas entidades de crédito colaboradoras. 
Los pagos realizados después del 20 de 
noviembre de 2015 tendrán un recargo 
del 20%. 

Se recomienda domiciliar los pagos, que es 
la única forma para obtener el 5% de des-
cuento en los tributos. Esta domiciliación se 
puede realizar en una de las tenencias o en el 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta la fechas 
de cobro de los distintos tributos. Las nue-
vas domiciliaciones deben presentarse como 
mínimo dos semanas antes de ser enviadas 
para su cobro, con su correspondiente des-
cuento (domiciliaciones@mijas.es).

Se ofrece la posibilidad de fraccionar los 
pagos de deudas en ejecutiva durante 6, 
24 o 36 meses según su importe y pre-
via solicitud en su ofi cina de Recaudación 
o por correo electrónico al mail: smarin@
mijas.es.

Existe la posibilidad de solicitar una bo-
nifi cación del 5% a aquellas personas 
que tengan condición de pensionista y no 
deseen pagar sus impuestos mediante el 
sistema de domiciliación bancaria. Esto 
se tiene que solicitar al Ayuntamiento en 
Mijas, o las tenencias de alcaldía de Las 
Lagunas o La Cala antes del 30 de abril 
y los pagos deben realizarse antes del 30 
de junio. 

Ofi cina de Atención al Ciudadano - Avda. Virgen de la Peña, 2 (Mijas Pueblo) - Telf. 952 48 59 00 - info@mijas.es
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Coordinar a todos los sectores 
implicados en la protección 
integral contra la violencia de 
género ha sido el objetivo de la 
Comisión de Seguimiento cele-
brada esta semana por la con-
cejalía de Igualdad de Mijas. En 
la reunión, a la que asistieron 
representantes de la Justicia así 
como de todos los cuerpos de 
seguridad del Estado, se reali-
zó un análisis de los diez años 
transcurridos desde que, en 
diciembre de 2014, se aprobase 
la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género.

“Debemos ser conscientes 
de que este problema afecta a 
muchos ámbitos de la socie-
dad”, aseguró la edil de Igual-
dad, Carmen Márquez. En 
este sentido, hay que recordar 
que Mijas es la segunda loca-
lidad malagueña en adherirse 
al convenio de colaboración 
contra la violencia de género 

Viogen. Se trata de una inicia-
tiva del Ministerio de Igualdad 
que apuesta por luchar contra 
esta lacra social reforzando la 
colaboración policial entre los 
distintos cuerpos de seguridad.

Así, el acuerdo implica que 
la Policía Local de Mijas tenga 

acceso directo a la base de da-
tos común de víctimas de vio-
lencia machista que manejan 
la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil, lo que hará posible 
mejorar la coordinación entre 
cuerpos para poder asistir a los 
distintos casos de esta índole.

Por otra parte, durante el en-
cuentro, la fi scal delegada de 
Violencia en la Mujer y Con-
tra la Discriminación Sexual 
en Andalucía, Flor de Torres, 
ofreció una ponencia sobre las 
diez claves para la aplicación 
de la Ley Contra la Violencia 

de Género de 2004. “Es una la-
bor de todos, desde la preven-
ción a través de la Educación, 
hasta la Sanidad, pasando por 
las instituciones de Seguridad 
y Justicia, pero sobre todo, la 
clave que debe tener en cuenta 
cualquier profesional que trate 
con víctimas es la empatía”, ex-
plicó Torres.

Igualdad analiza la Ley de Protección 
Integral contra la Violencia de Género

La fi scal delegada de Violencia en la Mujer y Contra la Discriminación Sexual en Andalucía Flor Torres ofreció 
una conferencia / D.Calvo.

Operarios municipales instalan señales nuevas en La Sierrezuela / Diana Calvo.

Johanna Lozano. Las urbaniza-
ciones de El Lagarejo y El Coto ya 
cuentan con letreros nuevos para 
aquellas calles cuyos nombres se 
repetían, algo que ocurre en va-
rios puntos del municipio. 

En total Mijas cuenta con has-
ta 77 nombres de calle repetidos, 
los que más, Geranio y Jazmín, 
ambas con seis repeticiones, y 
Rosa con cinco. De las 1.425 ca-
lles con las que cuenta el munici-
pio, en total se duplica el nombre 
en 182 de ellas. 

Esta iniciativa trata así de evi-
tar confusiones entre los servi-
cios de urgencias, de mensajería 
y entre los propios ciudadanos. 
“Este era un problema muy ha-
bitual que afectaba, principal-
mente, a los vecinos de la zona”, 
señaló Alberto Millán, coordi-
nador del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas.

Con el objetivo de identifi car 
las vías “mucho mejor” y me-
jorar la capacidad de respuesta 

de servicios “tan importantes 
y vitales”, como puede ser una 
ambulancia, se les ha añadido el 

nombre de la urbanización, ex-
plicó Millán. 

Los trabajos se están centran-
do ahora en la urbanización La 
Sierrezuela, en la que se están 
colocando más de 100 letreros y 
unos 50 mástiles de hierro en los 
cruces donde no hay fachada en 
la que instalarlos. 

El Lagarejo y El Coto cuentan 
con nuevos rótulos en sus calles 

Isabel Merino

Geranio y Jazmín, 
seguido de Rosa

Los nombres
más repetidos son 

VÍA PÚBLICA

La concejalía hizo balance, en una Comisión de Seguimiento celebrada 
el martes, de los diez años desde la entrada en vigor de esta ley “Tenemos que coordinarnos con 

profesionales de la Justicia, la Sa-
nidad, los cuerpos de seguridad 
del Estado, Educación y las admi-
nistraciones implicadas en la lucha 
contra este tipo de violencia, para 
atender de forma integral tanto a 
las víctimas como a los menores”.

OPINIONES

CARMEN
MÁRQUEZ
Concejala de 
Igualdad

“

“Estos convenios son una herra-
mienta fundamental en el segui-
miento integral y la lucha contra 
la violencia de género, porque 
nos permiten tener protocolos 
de actuación conjunta con los 
demás profesionales implicados 
y ser así mucho más efi caces”.

FRANCISCO
MONTILLA
Coordinador 
de Seguridad

La Peña Flamenca Unión del Cante celebró el pasado domingo 
una jornada de convivencia que coincidió  con el festival de 
Jóvenes Flamencos que organiza la Federación de Peñas Fla-
mencas de Málaga. Los asistentes pudieron disfrutar del espec-
táculo ofrecido por jóvenes promesas, todos ellos alumnos de 
la escuela de la federación malagueña. Al escenario subieron 
las cantaoras Fabiola Santiago y Vanesa Fernández, el gui-
tarrista Abel Jiménez y las bailaoras Sara Carnero y Jennifer 
Gómez. El presidente de la Peña Flamenca Unión del Cante, 
Lucas Luna, se mostró muy satisfecho con la asistencia.

*EN BREVE

Jornada fl amenca con jóvenes promesas.-  

La consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Jun-
ta de Andalucía ha organizado para los próximos 25 y 26 de 
febrero una campaña de donación de sangre en el municipio 
de Mijas. Todos aquellos que quieran colaborar con esta inicia-
tiva podrán hacerlo en la unidad móvil que se instalará junto 
al Ayuntamiento de la localidad. El horario para la donación 
de sangre será de 17:00 a 21:00 horas. Los requisitos para par-
ticipar son ser mayor de edad, pesar más de 50 kg y no haber 
donado sangre en los últimos meses. 

Campaña de donación de sangre en Mijas.-  

El municipio 
tiene hasta 77 
nombres de vías 
duplicados
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Nacho Rodríguez

El sábado 21
será el concurso de dis-

fraces de Las Lagunas

SANIDAD

Cerca de un millar de ove-
jas han sido trasladadas a una 
parcela rural de 55.000 metros 
cuadrados, situada en el entor-
no del Camino de Coín, para 
limpiar el terreno de maleza y 
prevenir así el riesgo de incen-
dio. Se trata de una iniciativa 
enmarcada dentro de la cam-
paña municipal para que los 
propietarios de parcelas rura-
les y forestales del municipio 
utilicen el pastoreo tradicional, 
ya que es una de las fórmulas 
más sencillas y ecológicas, para 
tener estos terrenos limpios de 
maleza e hierbas secas. 

El concejal de Agricultura y 
Ganadería en el Ayuntamiento 
de Mijas, José Antonio Sán-
chez Peña, se ha personado en 
la parcela para comprobar el 
desarrollo de esta acción, don-
de ha declarado que en Mijas 
contamos con una cabaña de 

ovejas de más de 1.000 ejempla-
res. “De una forma natural, van 
a servir para limpiar nuestros 
terrenos de brozas y malezas 
secas que puedan suponer un 
peligro a la hora de declararse 
un fuego. Al mismo tiempo, da-
mos trabajo a un sector como 
el del pastoreo, que está en de-
cadencia pero que es tremen-
damente necesario”, sostuvo el 
responsable municipal.

De esta manera, el Consis-
torio sigue localizando a los 

propietarios de los distintos 
puntos con vegetación del tér-
mino municipal para invitarlos 
a acogerse a esta campaña y 
que los ganaderos de este an-
tiguo ofi cio pastoreen allí con 
sus ganados. “Todos aquellos 
que así lo deseen podrán co-
municarlo a la concejalía de 
Ganadería para que sus res-
ponsables se coordinen con los 
pastores y puedan aprovechar 
los benefi cios que ello trae 
consigo”, concluyó el edil.

En Mijas contamos con más de 1.000 ejemplares de ovejas / D. Calvo

Más mijeños se suman al 
pastoreo en sus terrenos
Es una de las fórmulas más sencillas para tener estos terrenos 
limpios de maleza, hierbas secas y, de ese modo, prevenir incendios

FIESTAS

Se presenta el programa del Carnaval que se celebrará los 
días 21 y 22 de febrero en los tres núcleos del municipio

Pasacalles, murgas, concursos y 
colorido en el Carnaval de Mijas

R.P. Los dos equipos donados 
por la Fundación Sonrisa y el 
Club La Costa, cuya inversión 
total ronda los 50.000 euros, 
permiten realizar una hipoter-
mia activa para aquellos niños 
que han tenido un problema 
de falta de oxigenación duran-
te el nacimiento y que podía 
ocasionar daños neurológicos 
a largo y medio plazo. 

“El primero de ellos per-
mite el enfriamiento corporal 
del niño entre tres y cuatro 
grados durante 72 horas. El 
resultado de este proceso es 
monitorizado por el segun-
do equipo. Este enfriamiento, 
que se lleva a cabo en la ma-
yor parte de las unidades de 
Europa, reduce las secuelas en 
torno a un 15%”, según explicó 
José Antonio Ruiz, responsa-
ble de la unidad de neonatos 

en el Hospital Costa del Sol. 
Por su parte, Mar Ríos, 

concejala de Sanidad en el 
Ayuntamiento de Mijas, ex-
presó su agradecimiento a la 
Fundación Sonrisa y al Club 
La Costa, por esta donación 
que supone “un gran avance 

para el Costa del Sol, ya que 
solo existía un equipo de estas 
características en el Materno 
Infantil de Málaga, hospital 
de referencia en la provincia, 
y así, estando mejor armados, 
evitamos peligrosos traslados 
en un momento tan particular 
como son las primeras horas 
de vida de un niño”.

La Fundación Sonrisa 
dona equipos para 
minimizar el daño 
cerebral perinatal

Los equipos ha supuesto una inversión de 50.000 € / R.P.

“De una forma natural, van a servir 
para limpiar nuestros terrenos 
de brozas y malezas secas que 
puedan suponer un peligro a la 
hora de declararse un fuego”

Sanchez Peña, Edil de Agricultura

“Los grupos de disfraces de 
más de seis personas que hagan 
todo el pasacalles, recibirán una 
subvención de 80 euros solo por 
participar y hacer más grande 
nuestro carnaval”

Silvia Marín,
Edil de Fiestas

N.R. Mijas se vestirá de fi esta un 
año más con una nueva edición 
de su Carnaval. Los actos centra-
les de esta fi esta se celebrarán los 
días 21 y 22 de febrero y vienen 
cargados de diversión para toda 
la familia en los tres núcleos ur-
banos del municipio.

Así, el sábado 21, a partir de las 
16 horas, se celebrará un concurso 
infantil de disfraces en el parque 
de Andalucía en las categorías 
individual y de grupo. Además, 
habrá castillos hinchables, pinta-

caras y actuaciones de grupos de 
animación, degustación de cho-
colate con buñuelos “para que los 
más pequeños puedan completar 
una jornada de diversión y jue-
go”, ha explicado Silvia Marín, 
concejala de Fiestas del Ayunta-
miento.

Ya el domingo 22, a partir de las 
11 horas, se desarrollarán los habi-
tuales pasacalles en Mijas Pueblo, 
La Cala y Las Lagunas.

La edil recordó que todos aque-
llos que quieran participar en al-
guno de los concursos tendrán 
que inscribirse previamente en 
los puntos de salida antes de las 
10:30 horas. Los premios desti-
nados para los concursos suman 
este año los 1.780 euros en cada 

núcleo urbano. Este año además, 
explicó Marín, los grupos de dis-
fraces de más de seis personas 
que hagan todo el pasacalles, 
recibirán una subvención de 80 
euros “solo por participar y hacer 
más grande nuestro carnaval”.

La tecnología
reduce las secuelas en

los bebés en un 15%
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Los vecinos de la parcela Fuente 
de la Seda están llevando a cabo 
las labores de adecentado del te-
rreno de más de 10.000 metros 
cuadrados de la Finca de Fuente 
de la Seda en línea con la norma-
tiva municipal que obliga a los 
propietarios a mantener limpias 
de broza sus parcelas para evitar 
que sean un riesgo potencial de 
cara a posibles incendios. Estos 
trabajos se llevarán a cabo durante 
las próximas tres semanas. Desde 
que el Ayuntamiento comenzó 
esta campaña, más de 1.000 par-
celas de todo el municipio se han 
adecentado, evitando el consi-
guiente riesgo de incendios. Aun 
así, es importante recordar que en 
todo el término municipal existen 
más de 4.000 fi ncas, por lo que 
aún hay mucho trabajo por hacer. 

El concejal de Adecentamiento 
de Inmuebles en el Ayuntamien-
to de Mijas, José Francisco Ruiz 
Fontalba, visitó ayer, jueves 11, 
estos terrenos, donde declaró que 
son los propietarios los respon-

sables del mantenimiento de sus 
parcelas. “No es nuestra inten-
ción sancionar a ningún vecino, 
pero no podemos permitir que 
se repitan los incendios de 2011 y 
2012”. “Un solar con maleza seca 
es un peligro inminente para sus 
propietarios y para todos los mi-
jeños, ya que si se produjera un 
incendio, teniendo en cuenta los 
fuertes vientos que azotan esta 
zona, la catástrofe podría afectar a 
gran parte de la Sierra de Mijas”, 
aseguró Ruiz Fontalba.

Adecentan Fuente de la Seda 
para evitar riesgo de incendios

Nacho Rodríguez

Forma parte de una normativa que insta a los dueños de 
parcelas a mantener limpias de maleza sus propiedades

“Un solar que esté sucio y 
con maleza seca es un peligro 
inminente no solo para los 
propietarios de las viviendas 
aquí situadas, sino para gran 
parte de la Sierra de Mijas”

José Fco. Ruiz Fontalba, edil de 
Adecentamiento de Inmuebles

Las parcelas acumulan deshechos que son un peligro potencial / R. Piña

N.R. La situación de los núcleos 
diseminados de Mijas es siem-
pre compleja, entre otros moti-
vos por el acceso a los mismos. 
No es sencillo conectar zonas 
dispersas y mantener los cami-
nos rurales en perfecto estado. 
Esta semana ha comenzado el 
arreglo de un tramo de unos 600 
metros del camino de la Huer-
ta del Algarrobo, hasta el cruce 
con el río Las Pasadas, en el di-
seminado de La Atalaya, donde 
los vecinos de la zona, en cola-
boración con el propio Consis-
torio, están realizando labores 
de adecentado y hormigonado 
de este carril para hacerlo más 
transitable a todos los residen-
tes de este punto del término 
municipal.

Félix Moreno, vecino de la 
zona, indicó que el adecentado 
de este tramo “era algo que ve-
níamos pidiendo hace muchos 
años porque cuando llueve es 
imposible salir de aquí.

Se trata de una acción conjun-
ta entre el Ayuntamiento y los 
vecinos de la zona. Estos ponen 
la mano de obra, mientras que 
el ente local se encarga de do-
tar de materiales y maquinaria. 
Cristóbal González, concejal 
de Áreas Rurales en el Ayun-
tamiento de Mijas, explicó que 
“estamos hablando de un cami-
no que está en pendiente y en el 
que, cuando llovía, se formaban 
socavones y agujeros enormes. 
Aquí viven muchas personas, 

que siempre han pedido que se 
arregle el camino. El Ayunta-
miento no cuenta con tanto per-
sonal como para llegar a todas 
partes, por eso, les facilitamos 
y pagamos los materiales, la 
maquinaria y las herramientas 
y ellos ponen la mano de obra”.

Así, por este procedimiento 
se están hormigonando caminos 
en otros puntos de La Atalaya o 
Entrerríos a fi n de “poder conec-
tar todos los caminos rurales de 
Mijas”, como añadió González.

Los diseminados pisan fuerte
HORMIGONADO

se benefi cian de las labores 
de acondicionamiento

40 familias

El Ayuntamiento colabora con los vecinos de La Atalaya 
para hormigonar el camino de la Huerta del Algarrobo

Los vecinos son los que están llevando a cabo las labores / Ramón Piña

J.L. El Ayuntamiento de Mijas 
celebró ayer, jueves 12, la Jor-
nada Informativa del Plan de 
Vivienda y Suelo Municipal, 
que tiene por objeto garantizar 
el derecho fundamental de los 
ciudadanos de tener una vi-
vienda digna, así como deter-
minar las necesidades de aloja-
miento de la población, ya sean 
en propiedad o alquiler. Al acto 
han acudido agentes de todos 
los sectores relacionados con 
la construcción y gestión de 
suelo municipal, para abordar 
cuestiones como la creación de 
nuevos inmuebles sociales.

“Se trata del proceso legal 
de participación ciudadana, 
que resultará muy benefi cio-
so para enriquecer el Plan de 
Vivienda en Mijas”, aseguró el 
concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro. En el proyec-
to participarán técnicos del 
Consistorio mijeño, así como 

expertos de varias asociacio-
nes. Este plan, impuesto por la 
Junta de Andalucía a todos los 
municipios, “pondrá en valor 
la necesidad y disponibilidad 
de todo el suelo residencial y 
las posibilidades de uso que se 
deben plantear en él”, explicó 
Navarro. Los puntos abordados 
durante la jornada han sido la 
promoción de nuevas vivien-
das sociales, así como su regu-
larización, y la eliminación de 
la infravivienda. 

“Este equipo de gobierno 
quiere ser serio y profesional 
y trabajar de forma coherente 
para solucionar los problemas 
de vivienda de todos sus ciu-
dadanos”, apostilló el concejal 
de Urbanismo. 

El Plan de Vivienda y Suelo 
Municipal sirve de guía para 
articular la política en materia 
de vivienda que debe seguir la 
institución local.

Profesionales del urbanismo 
participan en una jornada 
sobre vivienda y suelo

VIVIENDA

A la derecha el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, durante la 
Jornada Informativa del Plan de Vivienda y Suelo Municipal / B.M.

Como cada año, la Asociación Mijeña de Amistad con el Pue-
blo Saharaui se ha encargado de la recogida y envío de comida 
a los campamentos de refugiados del Sáhara. Los 2.000 kg de 
alimentos saldrán a fi nales de febrero desde Málaga hacia Ali-
cante, donde embarcarán hasta su destino. Una vez lleguen 
a los campamentos de refugiados, serán repartidos por re-
presentantes del pueblo saharaui y la media luna roja entre 
las familias. La “caravana por la paz”, nombre que recibe esta 
iniciativa, también se lleva a cabo en otros municipios de la 
provincia. La asociación mijeña quiere agradecer la colabora-
ción prestada por los ciudadanos y por las entidades que han 
colaborado en esta iniciativa.

*EN BREVE

2.000 kg de comida para el pueblo Saharaui.-



La inquietud por participar de 
manera activa en la vida de su mu-
nicipio llevó a Juan Carlos Gon-
zález a introducirse en la política. 
Casado y con dos hijos, este em-
presario y funcionario de Correos 
se inscribió en el PP de Mijas en 
1999 pensando que había otra for-
ma de hacer las cosas. Ilusionado 
con el proyecto de Ángel Nozal, 
trabaja al 100% por conseguir una 
Mijas mejor.
Mijas Semanal. Una de las con-
cejalías que más le exige es la de 
Policía Local. ¿Cuál ha sido su 
gestión?
Juan Carlos González. Lo pri-
mero que hice cuando asumí la 
concejalía hace ocho meses es 
retomar las instrucciones que 
el alcalde siempre había dado: la 
policía tiene que ser amiga del 

ciudadano. Queremos una poli-
cía más próxima y eso es lo que 
hemos trasladado a la plantilla. 
Además, hemos fomentado la co-
municación con las asociaciones, 
estamos pendiente de lo que ocu-
rre en la calle y hemos reforzado 
nuestra presencia en las redes 
sociales. 
M.S. ¿Cómo es nuestra policía? 
J. C. G. Podemos estar muy or-
gullosos de nuestros 143 efecti-
vos. Son profesionales y están 
muy preparados. Además, desde 
el Ayuntamiento, estamos invir-
tiendo para mejorar aún más el 
servicio. Así, se ha cambiado todo 
el parque móvil de vehículos y 
se han sacado a concurso nuevas 
motocicletas. También se acaba 
de adjudicar las transmisiones 
por radio a una nueva empresa, re-
solviendo un problema histórico 
de sombras. Tampoco nos olvida-
mos de que somos un municipio 
turístico, por lo que llevamos la vi-
gilancia a sectores como la senda 

litoral o las playas. Hemos reforza-
do la vigilancia de parques y otras 
zonas de afl uencia con unidades 
de paisano y con la presencia de 
policía uniformada. Lo estamos 
haciendo reestructurando el orga-
nigrama interno, para poder llegar 
a todos los puntos. 
M.S. ¿De qué forma ha incidido 
esa reestructuración del organi-
grama?

J. C. G.  Pues en que se ha podi-
do poner en marcha una unidad 
de intervención y se ha podido 
ampliar la unidad de secreta. 
Además, se ha hecho hincapié en 
modifi car las ordenanzas de san-
ciones y tráfi co para reducir el 
espíritu recaudador y se facilita a 
los vecinos la posibilidad de per-
mutar sus multas por trabajos en 
benefi cio de la comunidad.
M.S. ¿Resulta complicado gestio-
nar un municipio del tamaño de 
Mijas?
J. C. G.  Nosotros pensamos que 
hay que tener contundencia con 
lo que hay que tenerla y estar de 
parte del buen ciudadano. Gra-
cias a eso, podemos decir que la 
seguridad en Mijas es muy buena. 
De hecho, estamos mucho mejor 
que otros municipios de la zona a 
pesar de que nuestro término es 
extenso y disperso. Trabajamos 
de forma coordinada con Guardia 
Civil y con los servicios de seguri-
dad de las urbanizaciones. 

M.S. Otra de las áreas de las que 
se encarga es Vía Pública.
J. C. G. Se ha puesto en marcha un 
sistema de gestión por el que este 
departamento y la Policía Local 
comparten la información para 
que todos sepan cuántas terrazas 
hay y el espacio del que dispone 
cada una. Se les ha aportado una 
placa identifi cativa y señales que 
indican el espacio de concesión 

de vía pública y se vigila el moles-
to fi shing, que está prácticamente 
extinguido.
M.S. Las vallas publicitarias han 
sido otro caballo de batalla... 
J. C. G.  Se han retirado cientos de 
ellas porque muchas eran ilegales 
y presentaban un aspecto muy la-
mentable para el municipio.
M.S. Vía Publica tiene mucho 
que ver en la limpieza del muni-
cipio. ¿Qué medidas se han toma-
do al respecto desde su departa-
mento? 

J. C. G. Se han aplicado las me-
didas correctoras y coercitivas 
previstas en las ordenanzas y se 
han lanzado diversas campañas 
de concienciación entre la ciuda-
danía. Y parece que están resul-
tando. 
M.S. ¿Qué han hecho en señalé-
tica?
J. C. G. Se ha revisado por com-
pleto el callejero de Mijas, se han 
inscrito en el Catastro las vías que 
no lo estaban y se han instalado 
más de 1.000 nuevas placas de 

nombres de calle. En este senti-
do, los técnicos del departamento 
detectaron que había más de 180 
calles cuyos nombres se repetían. 
Así que se les ha añadido el nom-
bre de la urbanización o zona don-
de se ubican para diferenciarlas, 
ya que esto producía serios pro-
blemas en los servicios de emer-
gencias y mensajería a la hora de 
llegar a estos sitios.
M.S. En Vía Pública, los burros 
taxi tienen su propia ordenanza, 
¿no?
J. C. G. Así es. El burro-taxi es un 
servicio único en el mundo y muy 
querido por todos. Por ello, enten-
díamos que era necesario, por un 
lado, regularlo, y, por el otro, real-
zarlo. Se trata de darle unas garan-
tías a los usuarios, pero también a 
los arrieros y trabajadores de este 
servicio.
M.S. Otra de sus áreas es Notifi -
cadores. ¿Qué nos puede contar?
J. C. G. Tenemos un equipo de 14 
personas que desempeñan una 
función muy importante para 
el Consistorio, ya que trasladan 
material interno entre diferentes 
dependencias municipales y no-
tifi caciones a los contribuyentes 
de todo el término.  Cuenta con 
vehículos renovados para esta la-
bor y con uniformes para que los 
vecinos los identifi quen.
M.S. Por último, háblenos del 
mercado de abastos de Mijas 
Pueblo.
J. C. G. Esta es una superfi cie que 
presta un servicio muy importan-
te a los vecinos de Mijas Pueblo, 
pues es donde compra mucha 
gente sus productos alimenticios. 
Por ello, se ha adaptado esta edi-
fi cación a la ley a fi n de que siga 
ofreciendo el mejor servicio a los 
ciudadanos.

“Mijas es un municipio muy seguro”
El concejal Juan Carlos González analiza los cambios producidos en este mandato 
en las concejalías que gestiona, como Policía Local o Vía Pública, entre otras

María Rubio

ordenanzas municipales de Vía Pública la calle
vuelve a ser de todos los mijeños”

“Con el cumplimiento de las

tienen una imagen mejor porque los arrieros van 
uniformados y los animales están limpios”

“Los burros taxi del pueblo
El orden y el cumplimiento de las ordenanzas de Vía Pública han sido uno de los objetivos de González / M.R.

El edil mantiene reuniones periódicas con vecinos y colectivos / Archivo.

Juan Carlos González, concejal del Ayuntamiento de Mijas

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

Juan Carlos González se siente 
orgulloso de pertenecer al equipo 
de gobierno que dirige Ángel No-
zal  y que está al frente del Ayun-
tamiento de Mijas desde hace casi 
cuatro años. Para él, Nozal es “un 
trabajador nato, fi el a sus convic-
ciones”. “Tiene una capacidad de 
trabajo tremenda. Yo creía de mí 

mismo que era una de las perso-
nas más trabajadoras que exis-
tían, pero cuando conocí a Ángel 
me quedé impresionado por su 
capacidad y por la gran cantidad 
de horas que dedica al municipio. 
Además, está muy preparado, 
sabe escuchar y, lo  que es más 
importante, está por que quiere, 

por convicción, y no por temas 
económicos”. González afi rma 
que el alcalde de Mijas le ha mar-
cado en todo este tiempo, tanto 
desde un punto de vista político, 
como personal, y reconoce haber 
aprendido mucho de él. “Tiene un 
corazón enorme, estoy orgulloso 
de formar parte de su proyecto”.

“Ángel Nozal es un trabajador 
nato y fiel a sus convicciones”

Del 13 al 19 de enero de 2015 15Actualidad
Mijas Semanal

CONCEJALÍAS

JUAN CARLOS GONZÁLEZ

al detalle

Funcionario de Correos y 
Empresario

Policía Local y Tráfi co

Vía Pública

Notifi cadores

Mercado de abastos



Cristóbal Ru� , Javier Fesser y Claro García, 
un equipo creativo sin limitaciones

Cristóbal Ruiz García lleva años escribiendo historias para 
la pantalla. El pasado domingo se alzó con el Goya al Mejor 
Guión Adaptado por su trabajo en ‘Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy el Cachondo’ y tuvo un cariñoso recuerdo en 
su discurso para la tierra que le vio nacer

No todas las noches uno tie-
ne la oportunidad de de-
dicar un Goya a su tierra. 

Cristóbal Ruiz García nos atiende 
al teléfono, amable y radiante, ya 
que hace aún unas pocas horas que 
ha recibido el mayor reconocimien-
to de su carrera: ser galardonado 
con un Goya al mejor guión adap-
tado. Tras tantos años de páginas 
y páginas de ideas e historias, este 
premio hace justicia a un escritor 
que ha hecho del humor su mejor 
herramienta de trabajo. Con una 
dilatada carrera, sobre todo en tele-
visión, tener la oportunidad de tra-
bajar con Javier Fesser, uno de los 
directores con un universo más per-
sonal, ha supuesto todo un regalo 
para él, más incluso que cualquier 
galardón. Que se tratara, además, 
de adaptar las viñetas de Francis-
co Ibáñez que, como veremos más 
adelante, tienen un signifi cado muy 
especial para él, es casi una pirueta 
del destino. 

Desde Mijas Semanal queremos 
agradecerle que tuviera un huequi-
to para concedernos esta entrevista 
y, por supuesto, darle la enhorabue-
na por este premio, del que nos ha 
hecho partícipes a todos los mije-
ños.  Con unas poquitas palabras en 
su speech, ha conseguido ganarnos 
a todos el corazón.

Mijas Semanal: Hoy en Mijas todos 
queríamos saber más de Cristóbal 
Ruiz, nuevo orgullo de la tierra, 
que ya en tu discurso tuviste un re-
cuerdo a La Cala de Mijas, algo que 
entre tus paisanos ha sido recibido 
con mucho cariño.
Cristóbal Ruiz: Hombre, está bien 
que se acuerden de uno. Yo me 
acuerdo de la tierra siempre, pero 
no todos los días uno tiene la opor-
tunidad de expresar ese cariño en 
una gala de los Goya. Es cierto que 
el móvil ha funcionado hoy más de 
lo normal, pero está muy bien que 
sea mutuo.  

M.S.: Y también tuviste un detalle 
con tu tío Alonso. 
C.R.: Siempre que lea un tebeo de 
Mortadelo y Filemón me acordaré 
de mi tío. Con 7 u 8 años él me rega-
ló mi primer Súper Humor y es algo 
que, pasados los años, uno aprende 
a poner en su sitio en tu memoria. 
Y cuando, casi por casualidad, con 
el tiempo, me veo escribiendo esta 
peli, no me podía quitar a mi tío de 
la cabeza, que si este hombre no me 

Cristóbal Ruiz y Claro García han sido el ma-
yor apoyo de Javier Fesser para construir esta 
nueva aventura de Mortadelo y Filemón, en la 
que dan un paso más allá en el universo de 
viñetas de Francisco Ibáñez que en las ante-
riores adaptaciones, entre otros motivos por 

tratarse de una cinta de animación 3D. Juntos 
han formado un equipo que encajó desde el 
primer momento. Trabajar pensando en 3D 
“nos dio manga ancha para acercarnos al dis-
parate total. Hemos podido crear sin limitacio-
nes de ningún tipo”.

Nacho Rodríguez

no me hubiera regalado 
un Súper Humor en mi 

comunión, quizás nunca 
hubiera escrito esta peli”

“Si mi tío Alonso
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Una Gala con acento 
malagueño...

Aparte del de Cristóbal Ruiz la 
noche estuvo marcada por los 
premios para Antonio Banderas, 
que se llevó el honorífi co, y el que 
acabó en las manos de Dani Rovira, 
al mejor actor revelación. Este 
último, además, está recibiendo 
grandes elogios por cómo condujo 
la gala. En fi n, una noche para 
enmarcar en el recuerdo de todos 

los malagueños. “Un gustazo para 
nosotros, el sabor andaluz que tuvo 
la noche, a Cádiz, con ‘El Niño’, a 
Huelva con ‘La Isla Mínima’. Madrid 
está lleno de andaluces, pero es 
que el mundo del cine más todavía 
y este año ha coincidido y ha 
resultado una gala muy divertida. Y 
en la fi esta fi nal se ha notado”, nos 
comentaba Ruiz en la entrevista. 

son dos niños en una 
carcasa de señor mayor”

“Fesser e Ibáñez

hubiera regalado aquel Súper Hu-
mor en mi primera comunión, igual 
nada hubiera sido igual. 

El universo de Ibáñez
M.S.: ¿Qué es más complejo, el uni-
verso de Ibáñez o el universo de 
Fesser?
C.R.: Los dos son un punto. Yo creo 
que son dos niños chicos con carca-
sa de señor mayor. Yo con Javi me 
he echado muchas risas durante el 
proceso de escritura de este guión, 
todo el día pariendo ideas. El uni-
verso de Fesser se parece mucho 
al de Ibáñez, en todo lo que tienen 
de surrealista y excesivo, pero solo 
a ratos, porque él lee mucho y ve 
mucho cine, y en el fondo, esta peli 
tiene casi más de él. 

M.S.: Repasando tu trayectoria, me 
ha llamado la atención que ya te-
nías experiencia en llevar viñetas a 
otro registro, ya que escribiste va-
rios capítulos de la adaptación de 
Maitena para la tele.
C.R.: Era una aventura muy diver-
tida. En aquella ocasión me daban 
una viñeta y de ahí yo tenía que 
construir un capítulo completo, 
algo que puede parecer complica-
do, pero Maitena es una dibujan-
te que también tiene un universo 
propio, tan visual y ácido, que te 
guía sola. En el fondo, es como 
Ibáñez, que una viñeta suya encie-

rra tantas cosas como un cuadro 
de Goya. 
M.S.: Fesser ya había hecho dos 
películas de Mortadelo y Filemón 
y en esta ocasión deja a los acto-
res de carne y hueso y se pasa a la 
animación 3D, algo que era nuevo 
para los dos. Imagino que supuso 
un proceso de aprendizaje para 
ambos. 
C.R.: Bueno, más para mí que para 
Javi, porque yo creo que él tiene el 
3D en la cabeza. El caso es que esta 
película se empezó a escribir para 
una producción de actores reales, 
con la intención de ir un poco más 
allá en su acercamiento al univer-
so Ibáñez, más hacia el tebeo, pero 
con personajes con sangre en las 
venas. Pero mientras estábamos en 
la fase de guión, llegó un inversor 
muy fuerte y decidimos cambiar 
al 3D porque ahí ya podíamos ir al 
disparate absoluto. Ahí la peli cogió 
un volumen que nos hizo imaginar 
lo imposible: se nos podía ocurrir 
todo. 
M.S.: ¿Cuánto pasa desde que em-
pezáis a trabajar en este proyecto 
hasta que, al  fi n, os podéis sentar a 
ver la película?
C.R.: Pues más de cuatro años. 
Fue en 2010 cuando nos pusimos a 
encajar ideas. Yo con Claro García 
ya había trabajado, pero con Javier 
no. Ya ese primer día nos caímos 
súper bien y empezamos a dis-
paratar: en 10 minutos estábamos 
riendo a mandíbula batiente. Des-
de ese mismo momento, si Javi me 
dice ven, lo dejo todo. 

Una Familia de La Cala 
de toda la vida

“Cuando dedicó el premio a La 
Cala se le notaba que lo decía 
con mucho cariño, y eso que 
lleva años sin vivir aquí. Como 
alcalde, siempre me alegro de 
que un mijeño consiga un éxito o 
un reconocimiento público, pero 
todavía más si se acuerdan de 
dónde provienen y van llevando a 
gala que son de Mijas. Estamos 
de enhorabuena por tener entre 
los nuestros a un gran creador de 
historias, como es Cristóbal Ruiz”

Ángel Nozal, Alcalde de Mijas

“El pueblo entero se ha puesto a 
favor de Cristóbal. Esto es muy 
chico y todo el mundo que le 
conoce en La Cala nos ha dado 
muchas muestras de cariño”

Juan Ruiz, padre

“Ayer estaba hablando con él por 
teléfono y de repente escucho 
tocar palmas, le pregunto y me 
dice: ná, que se han parado dos y 
se han puesto a aplaudirme”

Ramona García, madre

Mientras paseamos bajo el 
Torreón de La Cala, Paco 
y Antonio Lozano, primos 
hermanos de Cristóbal, me van 
contando cómo se construyó 
la escuela, hoy albergue, en 
la que estudiaron: “Esto lo 
hicieron los caleños con sus 
manos. El Ayuntamiento puso 
los materiales y ellos la mano 
de obra porque hacía falta 
una escuela”. Vecinos de toda 
la vida nos paran para dar la 
enhorabuena a la familia, que 
se ha reunido casi en pleno para 
atender la llamada de Mijas 
Semanal. 
Juan y Ramona son los primeros 
responsables de esto. Cristóbal 
vino al mundo un 6 de febrero. 
Sí, un día antes de que le 
dieran el Goya, 49 años atrás. 
“Entonces La Cala eran tres 
calles por las que bajaban 
los borriquillos con el capazo 
a recoger el pescado en la 
playa. Era todo una vega con 
plantaciones de caña, maíz y 
tomate”, me cuenta su padre, 
que aún vive en la casa familiar 
que construyeron en un terreno 
que habían repartido entre 
nueve hermanos. De ahí viene 
este pueblo. 
Todos recuerdan a Cristóbal 
como un chaval inquieto, 
inteligente y culto. “Siempre 
estaba investigando cosas. Cada 
dos por tres me decía que le 
diera dinero para ir a Málaga a la 
biblioteca porque no se quedaba 
tranquilo”, me cuenta Ramona, 
orgullosa de que su hijo fuera 
tan valiente como para perseguir 
sus sueños: “Empezó a estudiar 
Filosofía en Málaga, pero él 
quería compatibilizarlo con 

Periodismo 
y eso solo 
se podía hacer en Madrid, así 
que allá se fue. Como solo le 
admitieron en Periodismo, lo 
hizo en cuatro años, en lugar de 
cinco, y después se doctoró”. 
Y apunta su padre: “Desde que 
se fue a Madrid no le hemos 
tenido que dar ni un euro, nunca 
le ha faltado el trabajo, pero lo 
mismo ahora, con este premio, 
le aumenta la faena”. 
Toda la familia se reunió para 
ver los Goya el sábado pasado. 
“Yo no entiendo mucho de estas 
cosas, pero esto ha sido muy 
gordo. Yo creo que nadie en La 
Cala había recibido nunca un 
premio como este”, reconoce 
Juan. Así son ellos, sencillos. 
Cuando le pregunto a Ramona 
por la película, su respuesta 
no puede ser más sincera: 
“Mucha gente gorda, mucho 
muñeco y todo muy rápido. Y, 
para colmo, mis nietas, que son 
ahijadas suyas, no paraban de 
decir: ‘mira mi padrino, olé mi 
padrino’, así que no me enteré 
de mucho”.
Pero si alguien le conoce bien 
es su hermana Conchi, su 
confi dente. Que Cristóbal sea el 
padrino de sus dos hijas me da 
que pensar que su relación ha 
sido siempre de amor profundo, 
una lealtad inquebrantable. 
“Aunque esté lejos, siempre ha 
estado pendiente de la casa 
y de la marcha del pueblo, 
porque él está muy apegado 
a La Cala”. Por eso no es raro 
que en las pocas palabras que 
tuvo en la Gala de los Goya, 
unas pocas fueran para su 

pueblo. “Nosotros, claro, 
estábamos pendientes de la 
nominación, de que hace dos 
semanas le habían dado la 
medalla del Círculo de Escritores 
de Cine por esta misma película, 
pero claro, el pueblo no se ha 
enterado hasta que le han dado 
el Goya. Entonces es cuando 
se acordaron de ese chico que 
se fue a Madrid hace mucho 
tiempo”, añade. 
Y Carmen, su prima, que atesora 
unas páginas escritas a máquina 
con poemas que Cristóbal le 
dedicó con 19 años, justo antes 
de irse a Madrid. En la portada 
de cartón, dibujadas a mano, 
unas letras con su nombre y 
la palabra ‘Sueños’ a modo de 
título. Probablemente de eso se 
trataba, de seguir sus sueños, 
de creer en sí mismo. En el 
colofón que cierra esas páginas, 
unas palabras que hoy, cuando 
se desempolvan, con el paso del 
tiempo y a la luz de este enorme 
reconocimiento que ha recibido, 
cobran nueva vida, nuevo 
sentido: 
“Unas páginas, borrones y 
sueños. De la nada nacieron 
entre mis papeles y unas pocas 
letras, que cobraron vida y 
se ordenaron en verso. Toda 
creación tiene mucho de magia 
y un poco de fraude: Nada nuevo 
bajo el sol. (…) Mientras tanto, 
sigue soñando”.  
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“Si me preguntas ahora si lo 
volvería a hacer, respondería, 
sin dudarlo, que repetiría”. Así 
de contundente y, de paso, ha-
ciendo un guiño al título de su 
canción, responde la esposa del 
alcalde de Mijas, Michelle van 
Gaalen, tras la enorme repercu-
sión en todo el país que ha sus-
citado el vídeo en el que aparece 
cantando, a ritmo del tema del 

Dúo Dinámico ‘Resistiré’, una le-
tra, compuesta por ella misma, y 
en la que destaca el trabajo de su 
marido y el equipo de gobierno 
durante el presente mandato.

“Solo quería presentar la can-
ción como posible himno de 
campaña de cara a las eleccio-
nes municipales y darle ánimos 
a mi marido y a su equipo para 

Johanna Lozano. Mijas reco-
gió más de 63 toneladas de ropa 
usada durante el pasado año 
2014, la cual se reciclará para 
hacer hilos, fregonas o rellenos 
de asientos, entre otros produc-
tos. Los 63.669 kilos de residuos 
textiles se depositaron en con-
tenedores repartidos por todo 
el municipio. En total, existen 
46 puntos de recogida de ropa 
donde los ciudadanos pueden 
depositar las vestimentas que ya 
no quieran o necesiten.  

“La ropa también puede tener 
una segunda vida. Los vecinos 
deben de saber que cuando algo 
no nos quede bien o se pase de 
moda, contamos con contene-
dores para dejar esa ropa. Así 
contribuimos a que las fábricas 
textiles no tengan que buscar 
más materia prima en nuestro 
entorno”, explicó el coordinador 
de Residuos del Ayuntamiento 
de Mijas, José María Moreno.

Como matizó Moreno, con 
esta medida se pretende contri-
buir a frenar el “desgaste de los 
recursos naturales”, al dar una 
“segunda oportunidad” a todos 

aquellos residuos textiles que, 
por un motivo u otro, hemos 
desechado. 

La recolecta de ropa usada 
es un servicio que gestiona la 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental 
y que tiene encargado a la em-
presa East-West. A su vez, esta 
compañía se encarga del mante-
nimiento y la recogida de los 46 
contenedores que existen en el 
término municipal de Mijas.

La canción de la esposa del 
alcalde resuena en toda España

Redacción

confi esa “contenta” por la 
publicidad que el vídeo ha 

dado al municipio

Michelle se

se contribuye a frenar el 
“desgaste de los recursos 

naturales” 

De esta forma, Que se usarán para hacer fregonas, hilos y relleno de sillones
Se han recogido 63.669 kilos de ropa

En dichos contenedores los 
vecinos pueden depositar tanto 
ropa como zapatos usados

Hay 46 puntos 
de recogida

63 toneladas de ropa usada 
tendrán una segunda vida
Los residuos textiles serán utilizados 
para hacer hilos, fregonas o rellenos 
de asientos, entre otros productos

RECICLAJE

Un auténtico

EN MEDIOS NACIONALES

en redes sociales

La Sexta, Antena 3, Tele 5, la Agencia 
EFE, buena parte de la prensa escrita 
provincial y nacional y emisoras como 
Es Radio, Onda Cero o Europa FM son 
algunos de los medios que se han he-
cho eco de la canción.

Además, el vídeo corrió como la pólvora a 
través de Facebook o Youtube.

fenomeno viral

afrontarlas. El trabajo de alcalde 
y todo lo que implica la política 
municipal es muy duro y nece-
sitaban relajarse un poco y ani-
marse”, admite van Gaalen, que 
además considera que ha surti-
do el efecto deseado entre Nozal 
y su gente.

Así, desde que el pasado lunes 
2 de febrero se grabara el citado 
vídeo en la sede del PP de Mi-
jas durante la reunión mensual 

con sus afi liados, el archivo se 
fue convirtiendo en un fenóme-
no viral en las redes sociales y 
en Whatsapp, hasta captar la 
atención de numerosos medios 
de comunicación nacionales y 
buena parte de la prensa escri-
ta provincial y nacional, que se 
han hecho eco durante la última 
semana de este detalle de cariño 
que Michelle Van Gaalen tuvo 
con la máxima autoridad mijeña.

En este sentido, la esposa de 
Ángel Nozal asegura sentirse 
“muy contenta” de que su can-
ción haya servido “para dar pu-
blicidad a Mijas en el resto de 
España” y, al mismo tiempo, 
confi esa estar “muy orgullosa 
de la letra porque resume bien 
los logros que mi marido y su 
equipo han hecho por este mu-
nicipio y lo mucho que les que-
da por hacer”.

Un toque de humor
El último capítulo de esta his-
toria llegó de la mano de los 
humoristas del Grupo Risa, que 
imitando las voces del Dúo Di-
námico, grabaron la versión de 
la mujer del regidor de Mijas y 
la compartieron con la audiencia 
del programa de la Cadena Cope 
‘El partido de las 12’.

“Cuando vimos el vídeo nos 
pareció una idea muy original. 
Así que, como entre nuestros 
registros de voz está el Dúo Di-
námico, se nos ocurrió grabar-
la y darle un poco de humor a 
la cosa llamando a la mujer del 
alcalde para hacer una de nues-
tras bromas”, explica Fernando 
Echeverría, quien cantó el ya fa-
moso ‘Repetiré’ de Michelle van 
Gaalen. El imitador confi esa que, 
“como el resto de las bromas te-
lefónicas que hacemos”, y en la 
que han caído personalidades 
como presidentes de gobierno, 
deportistas y todo tipo de per-
sonalidades, “esta está hecha con 
todo el cariño y respeto del mun-
do”. Además, añade que “hemos 
vuelto a hablar con ella y nos ha 
encantado el buen humor con el 
que ha encajado el asunto”. 

A raíz de esta versión, van Gaa-
len se puso en contacto con el 
representante del grupo español 
para poner en su conocimien-
to la existencia de esta canción. 
Asimismo, varios artistas locales 
ya han mostrado su interés de 
grabar la canción.

El ‘Repetiré’ de la mujer de Ángel Nozal suscitó el interés informativo de 
prácticamente todas las cadenas de televisión, radios y periódicos nacionales 
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“Los ciudadanos de Mijas son 
increíbles”. Así de sorprendido 
se mostraba el alcalde del muni-
cipio, Ángel Nozal, en el último 
programa de ‘Informe de Gestión’ 
con la actitud de los vecinos ante 
las numerosas obras que se están 
acometiendo. El regidor destacó 
la “gran paciencia que tienen” los 
mijeños: “Los vecinos están siendo 
tremendamente comprensivos con 
las obras”, resumió el primer edil. 

Nozal matizó que los concejales 
del equipo de gobierno y los coor-
dinadores están muy pendientes 
de los posibles inconvenientes que 
las actuaciones pudieran ocasionar 
a los ciudadanos, como pueden ser 
interrupciones en el suministro de 
agua o cortes en el acceso a algu-
nas calles.

El primer edil siguió el hilo de la 
conversación con que las obras en 
las calles Agua, Pinar y Núñez Se-
deño de Mijas Pueblo empezarán 
“un poquito más tarde porque ahí 
interviene la Junta de Andalucía”. 
Según Nozal, las calles ya están li-
citadas e incluso se ha nombrado 
un arqueólogo pero se está espe-

rando la respuesta de la Consejería 
de Cultura al informe defi nitivo 
que se le ha mandado. En este sen-
tido, argumentó que todo tiene que 
“hacerse con muchísimo cuidado”. 
“No queremos descuidarlo por-
que cuando queramos hacer más 
cosas no queremos que Cultura 
esté en contra nuestra”. Además, 
afi rmó que si apareciera algún res-
to arqueológico se informaría al 
Gobierno andaluz: “No vamos a 
ocultar en ningún momento nada 
a Cultura; sería un expolio al patri-
monio histórico”, refl exionó. 

Sede Tamixa
Las obras que sí han comenzado ya 
son las de la sede de la Asociación 
de Vecinos Tamixa, “que es la más 
grande en numero de afi liados de 
Mijas”. Nozal afi rmó que, tras fi nali-
zar la actuación, los socios tendrán  
“un salón importante” para celebrar 
sus reuniones y “las muchísimas 
actividades que llevan a cabo”.

Importante también es el espa-
cio que los artesanos mijeños ten-
drán en Carrefour. Los sábados “va 
a abrir un mercadillo de artesanía 
mijeña y con manufactura mijeña 
dentro de sus instalaciones; eso va 
a producir muchas sinergias por-
que son muchos miles de personas 
los que van a esa gran superfi cie”, 
explicó Nozal, quien añadió que 
Carrefour ha dejado que “la gente 
de Hecho en Mijas y de artesanía 
de Mijas expongan ahí y vendan”, 

no solo sus productos, sino tam-
bién “una imagen de categoría”.

Sobre el balance del servicio de 
atención ciudadana de demandas 

vecinales de la Policía Local, No-
zal apuntó que en las 250 peticio-
nes que se recibieron en 2014 hay 
de todo: “de perros, de ruidos, de 
amenazas, de utilización ilegal de 
vados de personas con movilidad 
reducida...”. “Hay gente que tiene 
la amabilidad de quejarse”, afi rmó 
con respecto a algunas de estas de-
mandas vecinales. 

En relación a la aprobación defi -
nitiva de la concesión de las becas 
de estudio para el curso 2013-2014 
por valor de 28.244 euros, Nozal 
explicó que han sobrado 22.000 
euros que, a propuesta de la con-
cejala de Educación, Lourdes 

Burgos, y de su coordinador, se 
destinarán a becar a los alumnos 
que saquen mejores notas. “Vamos 
a motivar a los niños de Mijas para 
que sean excelentes en su trabajo 
escolar”, dijo Nozal. 

Los mayores de Mijas también 
tuvieron protagonismo en ‘Informe 
de Gestión’. Sobre las visitas a la 
senda litoral que están realizando, 
el alcalde explicó que primero han 
ido los residentes en Mijas Pueblo 
“porque están a 14 kilómetros”, 
pero que ya están “preparadas” 
las excursiones para los mayores 
de Las Lagunas. Nozal calculó que 
unos 20 autocares trasladarán en 
distintas excursiones a los mayo-
res de Mijas a la senda litoral, en 
total “unas mil personas”. Serán, 
pues, “mil mijeños conociendo su 
pueblo”. “Me gusta que conozcan 
su pueblo y todo lo que se está ha-
ciendo para que suba de nivel, ven-
gan muchos turistas y vivamos to-
dos mejor”, resumió el primer edil.

También los mayores y no tan 
mayores de Mijas Pueblo están 
haciendo su propio pan, “que lue-
go se llevan a casa”, en las visitas 
que realizan al molino de harina. 
“Vamos a exportar la idea cuando 
terminemos el Lagar Don Elías; 
vamos a instalar un horno o dos al 
lado de los huertos y la gente podrá 
hacerse su pan allí”, afi rmó Nozal, 
quien también hizo referencia a los 
preparativos para el Viaje de Ma-
yores, que será a Madrid y para el 
que se está negociando una visita 
al campo del equipo merengue. El 
viaje “está ya en licitación, esto es 
un concurso público”, explicó No-
zal, quien recordó que en el año 
1989 los mayores mijeños también 
visitaron la capital del país.

“Los vecinos 
están siendo 
tremendamente 
comprensivos 
con las obras”

Carmen Martín

de artesanía mijeña de 
Carrefour va a producir 

muchas sinergias”

“El mercadillo

los mayores conozcan su 
pueblo y lo que se hace”

“Me gusta que

INFORME DE GESTION
El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, repasa la actualidad municipal en el programa televisivo ‘Informe de Gestión’

El alcalde repasa la actualidad local en el programa ‘Informe de Gestión’ los 
viernes a las 22:15 horas / A.G.

Nozal destaca la “gran paciencia” de 
los mijeños con los inconvenientes que 
pueden ocasionar las actuaciones

Los mayores de Mijas Pueblo han visitado a lo largo de esta semana la senda litoral caleña / Irene Pérez.

otros 
asuntos

remodelación en la 
plaza virgen de la peña

mejoras en el campo 
del candor

Plantación de árboles 
en el gomenaro

“Se llama así pero la actuación es 
en calle Málaga, calle Coín... todo 
el centro de Mijas. Faltarán unos 15 
días para que se reúna la mesa de 
contratación y decida qué empre-
sa va a ejecutar esa mega obra en 
Mijas Pueblo de más de cinco mi-
llones de euros, dentro de la cual 
va también la anhelada reparación 
de la calle de la Cuesta del Ge-
neral, que es una calle tremenda. 
Esta adjudicación estará hecha en 
un mes y las obras que se pueden 
hacer ahora las empezaríamos 
de forma inmediata, como la de la 
Cuesta del General, pero no toca-
ríamos ni calle Málaga ni Virgen de 
la Peña hasta octubre porque no 
vamos a arruinar el comercio de 
Mijas en temporada alta”.

“Podrían empezar el mes que 
viene porque tenemos el dinero, 
la consignación presupuestaria, 
el visto bueno de la intervención 
general, el proyecto terminado 
y la obra se va a adjudicar en los 
próximos diez días, pero sería 
una barbaridad. Preferimos que 
termine la temporada en junio 
y entonces se hará la obra tan 
anhelada del Candor. Los traba-
jos conllevan también una sede 
más importante para el Club y 
un bar. El campo que llamamos 
del Candor coloquialmente está 
ya en una situación penosita por 
lo que cuando haya partidos im-
portantes tienen que hablar con 
Antonio Rodríguez Leal y Manu 
Sánchez  para jugar en el campo 
de abajo”.

“La ribera del río Gomenaro está 
quedando muy bien. Estamos 
utilizando sobre todo álamos, 
que es el árbol vegetal más ade-
cuado para las márgenes de 
un río, pero también estamos 
llevando árboles de otros sitios 
para trasplantarlos. Si por ejem-
plo hay que quitar un almecino, 
que tiene que ser muy protegi-
do, lo ponemos en las márgenes 
del río, incluso los denostados 
fi cus ahí no molestan tanto. El 
río tiene que ser un vergel. Tam-
bién se están poniendo miles de 
adelfas, que es una planta muy 
de riberas”.



%%
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Presentación calendario AFESOL

de 2.400 calendarios ha 
tenido que duplicarse ante 

el éxito de la iniciativa

La tirada inicial

“No hay razones para pensar que las 
personas con enfermedad mental no 
pueden tener pareja”. “No hay razo-
nes para pensar que las personas con 
enfermedad mental son peligrosas o 
violentas”. “No hay razones para pen-
sar que las personas con enfermedad 
mental no pueden trabajar”. Y así 
hasta 9 razones más que completan 
un calendario solidario con un objeti-
vo muy concreto, “no perder la razón 
cuando se trata de abordar el tema de 
la salud mental”, explica la presidenta 
de la Federación Andaluza de  Fami-
liares y Personas con Enfermedad 

Mental (FEAFES) y del colectivo a 
nivel costasoleño, AFESOL, Concha 
Cuevas. “Queremos eliminar el es-
tigma que padecen las personas con 
esta problemática, ya que, en oca-
siones, es más complicado afrontar 
el rechazo social que las patologías 
propias de la enfermedad”, apostilla 
Cuevas.

Con ese objetivo y gracias a la soli-
daridad de muchas personas, el mar-
tes 10, el Instituto de Estudios Portua-
rios, ubicado en el Puerto de Málaga, 

Detrás del rostro de junio se esconde 
más de una década de lucha y supe-
ración. Y es que David Fernández 
tenía solo 20 años cuando recibió el 
primer tratamiento psiquiátrico. Ma-
drileño de origen pero afi ncado en 
la Costa del Sol, frecuenta el Centro 
de Día que AFESOL gestiona en Las 
Lagunas. “Venir aquí nos hace mucho 
bien. Nos hace estar alerta y en con-
tacto con la realidad para no recaer”, 
explica. Es la primera vez que parti-
cipa en una sesión fotográfi ca y re-
conoce haberlo pasado muy bien. “La 

María Rubio 

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES, ha presentado 
su calendario solidario, protagonizado por usuarios del colectivo y actores de talla nacional

‘No hay motivos’: un calendario contra 
los estigmas de la enfermedad mental

“Estamos muy agradecidos 
al Ayuntamiento de Mijas por-
que nos apoya muchísimo. 
Nos ha facilitado una sede, 
pisos tutelados y una serie de 
convenios que suponen una 
ayuda económica importante”

CONCHA
CUEVAS

“Este es un trabajo duro 
pero reconfortante, ya 
que implica trabajar con 
personas. Sufres cuan-
do los ves mal, pero te 
sientes útil ayudándolos 
a ellos y a sus familiares”

MARTA
GARCÍA
Coordinadora
AFESOL

“En el centro de día realizan 
talleres, reciben su trata-
miento y toman el desayuno 
y la comida. Tenemos tam-
bién orientadores laborales y 
nos encargamos de tramitar 
ayudas y subvenciones”

ROSARIO
HERRERA
Delegada 
de Mijas de 
AFESOL

El colectivo posó con el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, Daniel Pérez 
Morales, en la puerta del Instituto de Estudios Portuarios de Málaga  / FEAFES AFESOL.

“En el centro de día realizan 

los rostros del calendario de feafes

Presidenta
FEAFES-AFESOL

se convertía en escenario para la pre-
sentación de un calendario que, este 
año, ha contado con la participación 
de 14 actores de talla nacional, como 
Fernando Guillén Cuervo, Juanjo 
Artero o Álex González. 

En el acto de presentación estuvie-
ron presentes el delegado territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, Daniel Pérez Morales, el 
delegado de la Fundación  Andaluza 
para  Integración Social del Enfermo 
Mental (FAISEM) en Málaga, Juan 
Francisco del Campo, y David Fer-
nández, protagonista del calendario 
y miembro del Comité Andaluz de 
Personas con Enfermedad Mental y 
de FEAFES-AFESOL. 

Una de cada cuatro personas
Según los datos del Servicio An-
daluz de Salud, una de cada cuatro 
personas padecerá alguna enferme-
dad mental a lo largo de su vida. No 
obstante, estas patologías son aún 
unas desconocidas para la sociedad, 
“casi un tabú”, reconoce Cuevas. “El 
miedo, la vergüenza o la incompren-
sión alejan a esas personas de noso-
tros. Y son nuestros hijos, nuestros 
hermanos, nuestros amigos... El 
silencio impide que busquen ayu-
da y puedan recuperarse. Con este 
calendario solo queremos hacerlos 
visibles, para que la sociedad sepa 
que están ahí y que, con un poco de 
ayuda, pueden integrarse sin ningún 
problema”.

 

ACTORESACTORES
& USUARIOS& USUARIOS
EL CALENDARIO HA CON-
TADO CON 14 ACTORES 
NACIONALES Y 14 USUA-
RIOS  DE FEAFES

Arriba, Fernando Guillén Cuervo y M. Leonor 
Rubio protagonizan la portada. Abajo,  Álex 
González y Kina Jaraices dan vida a enero.

Elenco de actores: Álex González (El 
Príncipe), Javier Rey y Marta Hazas (Velvet), 
Fernando Guillén Cuervo (Isabel), Juanjo 
Artero (Amar es para siempre), Mario 
Plágaro y Esperanza Elipe (Vive Cantando), 
Leonor Martín (El Secreto de Puente 
Viejo), Teresa Hurtado de Ory y Esmeralda 
Moya (Cita a Ciegas), Carmen Ruiz y 
Víctor Palmero (Con el culo al aire), Javier 
Ambrossi y Javier Calvo (La llamada)

Modelo por un día
David Fernández, de 34 años, protagoniza la imagen del mes 
de junio junto con Teresa Hurtado, de la serie Cita a Ciegas

experiencia ha sido 
muy divertida. Estaba 
nervioso, pero la causa 
merecía la pena y todo el 
mundo me ha dicho que 
salgo muy guapo [risas]”. 
Después de pasar momen-
tos muy duros, David ha 
conseguido vivir solo: “He 
recuperado la estabilidad, la 
relación con mi madre, que 
ahora es fantástica. Ahora, 
solo necesito trabajar para 
tener una vida plena”.



“ OPINIONES

un centro de día

El centro de día que AFESOL gestiona en Las Lagunas está dando la 
vida a muchos usuarios. El inmueble, cedido por el Ayuntamiento de 
Mijas, está abierto de 9:30 a 18 h y ofrece a los benefi ciarios del co-
lectivo desde talleres a ocio, pasando por el desayuno o el almuerzo. 
Diariamente pasan por estas instalaciones unas 25 personas, que 
cuentan con la ayuda y supervisión del grupo de monitores
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El centro de día que AFESOL gestiona en Las Lagunas atiende diariamente a una media de 25 benefi ciarios 
con diferentes patologías mentales / María Rubio.

Carmen Galán, la vicepresidenta de AFESOL (derecha), junto a una de 
las benefi ciarias del centro de día de Las Lagunas / María Rubio

El quehacer diario empieza 
temprano en el centro de día 
de AFESOL. A las 9:30 ho-

ras los tres monitores se encargan 
de servir el desayuno y, poco des-
pués, comienzan los talleres, fun-
damentales para los benefi ciarios, 
que padecen enfermedades como 
trastorno de la personalidad, esqui-
zofrenia o trastorno bipolar. “Ellos 
necesitan una rutina con unos ho-
rarios muy establecidos. Y aquí 
incidimos mucho en eso”, explica 
la monitora de FAISEM Carolina 
Arbós. Tras el desayuno, comien-
za el verdadero trabajo: talleres de 
cerámica, azulejo, manualidades, 
lectoescritura, alfabetización, in-
formática, biodanza o deporte. Un 
amplio elenco de actividades para 
mantener la cabeza ocupada. “Te-
ner una ocupación diaria, una res-
ponsabilidad, es fundamental para 
nuestros usuarios. Estar ociosos 
solo hace que le den más vueltas a 
su enfermedad y que se agraven las 
patologías”, expone Arbós.

La hora de la comida es uno de 
los momentos más esperados del 
día. AFESOL ha fi rmado un conve-
nio con un restaurante de la zona 
y los usuarios se acercan hasta allí 
para tomar su menú. “El personal 
del restaurante está muy conten-

to con nosotros. Gracias a esto 
son conscientes de que nuestros 
benefi ciarios no son violentos ni 
asociales. Al contrario, demuestran 
que están plenamente integrados”, 
explica la presidenta de FEAFES-
AFESOL, Concha Cuevas.

Inserción sociolaboral
Uno de los objetivos de AFESOL 
es conseguir la plena integración 
de sus usuarios. Aunque Cuevas 
reconoce que “no siempre pueden 
trabajar”, en muchas ocasiones, sí 
que es factible. “Tenemos muchos 
benefi ciarios de Mijas trabajando. 
De hecho, hay convenios con Rep-
sol, Carrefour o Toysrus, y también 
existen empresas especializadas, 
como IDEMA, que se encargan de 
canalizar la contratación de perso-
nas con enfermedades mentales. 
Otro punto esencial para la norma-
lización de la vida de estas personas 
es la vivienda. AFESOL supervisa 
qué benefi ciarios pueden compar-
tir morada con sus familiares o vi-
vir solos. Sino es posible, hay otras 
opciones, como pisos tutelados 
(en Mijas hay 11, dos cedidos por el 
Ayuntamiento, en los que conviven 
varios benefi ciarios), pisos de alta 
supervisión o casas hogares, donde 
hay una supervisión constante.

Presentación calendario AFESOL

cargado de energía

Los monitores se encargan de dinamizar el tiempo de los usuarios con 
talleres y juegos que buscan mejorar el factor cognitivo / María Rubio.

“Realizamos talleres polivalentes 
adaptados al perfi l del usuario, 
como azulejo, manualidades, lecto-
escritura o actividades deportivas. 
Para ellos tener una obligación y una 
ocupación diaria es fundamental”

CAROLINA
ARBÓS
Monitora de 
FAISEM
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Tercera Edad

Las concejalías de Mayores, Tu-
rismo, Cultura y Sanidad se han 
unido para conseguir que los ma-
yores de Mijas descubran su sen-
da litoral. La semana pasada, los 
vecinos más longevos de Mijas 
Pueblo recorrieron la pasarela en 
dos excursiones distintas y, esta 
semana el turno les ha tocado a 
los ciudadanos de Las Lagunas. 

Tanto el lunes, como el martes 

y el miércoles, los mayores co-
menzaron su recorrido cogiendo 
fuerzas con un enérgico desayuno 
en la Taberna El Bandolero y, pos-
teriormente, visitaron el Torreón 
de La Cala de Mijas antes de ini-
ciar el paseo por la senda litoral, 
que muchos pisaron por primera 
vez. Distintos ediles del equipo de 
gobierno y voluntarios de Protec-
ción Civil han acompañado a los 
visitantes de Las Lagunas en las 
excursiones de esta semana.

Carmen Martín

Opiniones

“Queríamos que los mayores 
conocieran su senda porque es la 
senda de Mijas. Mi intención es que 
la gente visite lugares de su propio 
pueblo que son impresionantes”.

Ángel Nozal, alcalde de Mijas

“Hemos desayunado antes de salir 
a recorrer la senda. Tenía ganas 
de conocer este enclave porque 
no lo conocía, y eso que vivo 
relativamente cerca”.

Ana Campo, visitante Las Lagunas

El primer grupo de Las Lagunas en pleno recorrido de la senda / D.C.

la gente visite lugares de su propio 
pueblo que son impresionantes”.

“El paseo es muy bonito. Me ha 
gustado mucho. Se me ha hecho 
cortísimo el camino porque es muy 
llanito y hay bancos por si alguien se 
cansa. También hemos desayunado”.

Bella Fernández, visitante Las Lagunas
“El taller de pan fue estupendo 
porque me encanta amasar, de 
hecho yo antes amasaba. Y la 
visita a la senda me gustó mucho 
porque aquello es precioso”.

Carmen Blanco, visitante Mijas Pueblo

Un paseo por
la senda litoral

Fot  para el recuerdo
El alcalde, Ángel Nozal, entregó el martes 10 a los mayores de Mijas 

Pueblo participantes en las excursiones a la senda litoral y el taller 

artesanal de elaboración de pan fotografías que captan las expe-

riencias que han vivido allí. Nozal anunció que ahora es el turno de 

que los mayores de Las Lagunas visiten la senda litoral; poste-

riormente, los de La Cala y Las 
Lagunas visitarán Mijas Pueblo y 
también se programarán excur-
siones a Las Lagunas.

artesanal de elaboración de pan fotografías que captan las expe-

riencias que han vivido allí. Nozal anunció que ahora es el turno de 

que los mayores de Las Lagunas visiten la senda litoral; poste-

riormente, los de La Cala y Las 
Lagunas visitarán Mijas Pueblo y 
también se programarán excur-
siones a Las Lagunas.

Foto: Beatriz Martín
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La concejalía de Mayores del 
Ayuntamiento de Mijas ha vuel-
to a poner en marcha los talleres 
preventivos de memoria. El últi-
mo en comenzar arrancó el pa-
sado martes 10 en Las Lagunas 
y se impartirá hasta el próximo 
20 de marzo los martes y viernes 
de 10:30 a 12 h. Este taller se une 
así al que ya comenzó en Mijas 
Pueblo el pasado 2 de febrero y 
a otro destinado a personas con 
un mayor nivel de afectación del 
deterioro cognitivo, que se im-
parte también en el núcleo de 
Las Lagunas y que igualmente 
comenzó el pasado 2 de febrero.

El cerebro es un músculo que 
también deber ser ejercitado, 
sobre todo cuando se empiezan 
a incrementar los pequeños ol-
vidos. Es por ello que el Ayun-
tamiento ha vuelto a programar 
estos talleres que se imparten en 
los hogares del jubilado de Las 
Lagunas y Mijas Pueblo y que 
son una buena manera de ejerci-
tar la memoria y hacerla trabajar 
con ayuda de profesionales.

Arranca en Las Lagunas un nuevo taller preventivo de memoria

Ejercita tu cerebro
Carmen Martín / Laura Delgado

Juventud

Lanzan la nueva tarjeta sanitaria 
para jóvenes entre 15 y 30 años

C.M. / M.F.

La Asociación de Mayores de La Cala ha organizado, del 15 al 
17 de febrero, un viaje que llevará a los asistentes a conocer 
algunos de los municipios del litoral de Granada. En concreto, 
los jubilados visitarán Nerja, La Herradura, Motril, Almuñécar 
y Río Frío. El precio de la excursión es de 100 euros para socios 
y de 137 euros para los no socios. Los interesados en inscribirse 
pueden hacerlo en la sede del colectivo caleño. 

Los talleres de elaboración de pan en el 
molino de harina de Mijas Pueblo con-
tinúan desarrollándose. Las próximas 
citas serán hoy 13 de febrero, el 6 
de marzo, el 10 de abril y el 8 
de mayo. En cada jornada se 
celebrarán tres turnos con un 
máximo de ocho participantes 
en cada uno. Los turnos serán 
de 9 a 11, de 11 a 13 y de 13 a 15 
horas. Para participar, solo hay 
que inscribirse en el hogar del 
jubilado de cualquiera de los tres nú-
cleos mijeños o llamar al 952 486 370.

*EN BREVE

Escapada a la costa granadina.-  

Talleres de elaboración de pan 
en el molino de Mijas Pueblo.-  

La concejalía de Mayores de Mijas 
ha puesto en marcha nuevos 
talleres preventivos de la memoria

Hasta el 20 de marzo
Martes y viernes, de 10:30 a 12 h

LAS LAGUNAS

Hasta el 20 de mayo
Lunes y miércoles, de 10:30 a 12 h

LAS LAGUNAS

Hasta el 8 de abril
Lunes y miércoles, de 16:30 a 18 h

MIJAS PUEBLO

TALLERES PREVENTIVOS DE MEMORIA

TALLER PARA PERSONAS CON MAYOR NIVEL DE AFECTACIÓN

que también se trabajaque también se trabaja
Un músculo

¡Cuida tu memoria!
no lo olvides

jubilado de cualquiera de los tres nú-

Los talleres de elaboración de pan en el 
molino de harina de Mijas Pueblo con-
tinúan desarrollándose. Las próximas 
citas serán hoy 13 de febrero, el 6 
de marzo, el 10 de abril y el 8 
de mayo. En cada jornada se 
celebrarán tres turnos con un 
máximo de ocho participantes 
en cada uno. Los turnos serán 
de 9 a 11, de 11 a 13 y de 13 a 15 
horas. Para participar, solo hay 
que inscribirse en el hogar del 

en el molino de Mijas Pueblo.-  

Los talleres de elaboración de pan en el 
molino de harina de Mijas Pueblo con-
tinúan desarrollándose. Las próximas 
citas serán hoy 13 de febrero, el 6 

que inscribirse en el hogar del 

en el molino de Mijas Pueblo.-  

Hoy, a las 10:30 h, tendrá lugar en el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas una charla para mayores sobre prevención de enferme-
dades del sistema respiratorio y tratamiento de patologías pul-
monares impartida por el neumólogo José Bujalance. Más infor-
mación en el 952 461 549 (Hogar del Jubilado de Las Lagunas).

Charla sobre prevención de enfermedades 
del sistema respiratorio.-  

hasta un 66% en especialidades médicas

Servicios, tarifas y mucho más en...

www.policlinicaalen.com

+info
Área de Juventud
Camino del Albero
(Teatro Las Lagunas)
TLF 952 586 060
www.facebook.com/
areadejuventud.mijas

Solicítala gratis

hasta un 50% en odontología

tarjeta joven Cuídate

Con el objetivo de que los jóve-
nes mijeños puedan cuidar su 
salud, la concejalía de Juventud 
y Policlínica Alen han lanzado la 
nueva tarjeta sanitaria para eda-
des comprendidas entre los 15 y 
los 30 años. Con la Tarjeta Joven 
Cuídate, los titulares pueden be-
nefi ciarse de hasta un 50% de 
descuento en odontología y hasta 
un 66 por ciento en distintas es-
pecialidades médicas.

Las 50 primeras personas que 
se saquen esta pionera tarjeta 
disfrutarán de varios servicios sin 
cargo alguno, como una limpieza 
dental, una consulta de podología 
o de dermatología, una sesión de 
fi sioterapia o una cita con el of-
talmólogo con revisión completa 
por un precio muy asequible. 
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ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ANIMALES RETIRADOS V.P.:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

DETENIDOS:

VEHÍCULOS RECUPERADOS:IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

257
350 18

4

18

6
177

5 ACTAS DE LEY 1/92: 1

58

12

14
2

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2015

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 14

47INFORMES INTERNOS:

1ACTAS ESTABLECIMIENTOS:

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

Seguridad  Ciudadana

4 por excrementos
2 por no reciclar
1 por grafi ti
3 arrojar objetos a la vía pública
4 por publicidad

DENUNCIAS ORDENANZAS

Imputado por robar comida 
para celebrar una fi esta  
Entre otros productos, el sujeto llevaba cinco 
cajas de bombones y una botella de vermú

La Policía Local detiene a un hombre por 
un presunto delito de robo con fuerza .-

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 7, cuando 
una patrulla de agentes que circulaba por Las Lagunas observó 
a un hombre manipulando una máquina de una obra cercana. 
Alertado por la presencia de los policías, el sospechoso arrojó 
un objeto al suelo y salió corriendo. Tras lograr detenerlo y 
requerirle su documentación, que aseguró no llevar encima, se 
acercaron hasta el lugar donde fue visto con la retroexcavadora; 
allí, hallaron una herramienta con la que, al parecer, intentaba 
forzar la máquina para extraerle la gasolina, así como dos 
garrafas, una llena de combustible y la otra a la mitad. Además, 
tanto la ropa como las manos del individuo desprendían un 
fuerte olor a gasolina. Una vez en la Jefatura, se comprobó que el 
hombre contaba en su historial con cuatro delitos, cuatro faltas y 
cuatro detenciones, si bien no tenía pendiente ninguna de ellas. 
Por todo ello, fue detenido para ser puesto a disposición judicial, 
acusado de un presunto delito de robo con fuerza.

*EN BREVE

J.L. La Policía Local ha im-
putado a un hombre por una 
falta de hurto al pretender lle-
varse productos de un super-
mercado con el objetivo de 
celebrar una fi esta. El botín 
se componía de cinco cajas de 
una conocida marca de bom-
bones de chocolate, una bote-
lla de vermú, dos paquetes de 
salmón, un bote de champú 
clásico y otro de champú men-
tolado, artículos valorados en 
49,89 euros.

Los hechos ocurrieron el 
pasado día 7 en un estableci-
miento comercial de La Cala. 
El encargado del local avisó a 
la Policía, tras haber detectado 
que un cliente estaba tratando 
de ocultar entre su ropa varios 

productos de la tienda.  Al ser 
interrogado por la patrulla que 
se personó en el local, el pre-
sunto autor del hurto confesó 

que trataba de esconder la 
mercancía con la intención de 
llevársela sin pagar.

Los agentes procedieron 
a abrir diligencias al sujeto, 
como presunto autor de una 
falta de hurto, y ofrecieron al 
encargado de la tienda la infor-
mación necesaria para interpo-
ner la oportuna denuncia. 

pretendía llevarse los 
productos escondidos 

bajo la ropa

El individuo

BOMBEROS MIJAS

¿CÓMO GARANTIZAR LA seguridad 
en calderas y termos de gas?
Bomberos Mijas aporta una serie de consejos
La intoxicación letal por monóxido de carbono (CO), conocida como la ‘muerte dulce’, es 
la culpable todos los años de algún accidente mortal. Seguir algunos consejos a la hora 
de utilizar las instalaciones de gas y de reaccionar en caso de fuga es vital para evitar 
males mayores. El CO se produce en la combustión de materiales como butano, propano, 
gasolina, queroseno, carbón, petróleo o madera. 

Si nota un fuerte olor a gas, salir inmediatamente 
del lugar y, una vez fuera, llamar al 112.

IMPORTANTE

Las habitaciones donde haya aparatos de gas deben estar ventiladas con rejilla.
Si acristalamos una terraza o tendedero a los que daría la ventilación de la cocina, 
deberemos colocar rejillas de ventilación en la misma.
En las calderas o termos, además de rejillas de ventilación se necesita conducto 
(chimenea) para evacuar al exterior los gases de combustión.

Vigile la llama del gas. Debe ser estable, silenciosa 
y de color azul (nunca amarilla o rojiza), lo cual es 
señal de un funcionamiento correcto.

Si están realizadas con tubo de goma fl exible, vi-
gile su caducidad.

No coloque materiales infl amables o corrosivos 
cerca del termo.
Si no va a usarla durante un plazo de tiempo, cierre 
la llave de paso.
Siga siempre las instrucciones del fabricante y re-
vísela periódicamente.

VENTILACIÓN

LLAMA

conexiones

pRECAUCIONES

ROBO



Redacción. El PSOE de Mijas se 
reunió ayer jueves 12 con vecinos 
de las calles en obras del barrio 
de Los Santos. Según la candidata 
socialista a la Alcaldía, Fuensan-
ta Lima, el equipo de gobierno ha 
vuelto a iniciar un proyecto sin 
contar con la opinión de la ciuda-
danía. En concreto, hasta 28 calles 
se están remodelando en el mu-
nicipio según los socialistas, que, 
además, consideran que estas ac-
tuaciones se están haciendo “de 
forma improvisada” y con fi nes 
electoralistas.

El PSOE ha pedido al equipo 

de gobierno que piense en las 
demandas de los vecinos y en la 
necesidad de aparcamientos exis-
tentes en la zona. Lima ha exigido 
en este sentido que el equipo de 
gobierno garantice el manteni-
miento de las plazas de estacio-
namiento. A esta convocatoria 
del PSOE también se sumaron 
vecinos y representantes de otras 
formaciones políticas.

Propuestas para La Cala  
Los socialistas además han acu-
dido esta semana a La Cala de 
Mijas. Dentro de su campaña ‘En 

tu barrio’, miembros del PSOE re-
corrieron el miércoles 11 las calles 
de este núcleo para acercar sus 
propuestas a los vecinos, entre 
ellas potenciar el turismo, el co-
mercio y un plan de mejoras en 

las calles consensuado con los 
residentes. En este sentido, habló 
de la necesidad de un plan es-
tratégico para poner en valor La 
Cala turísticamente.

Por otra parte, Lima también 

criticó el lunes 9, a la vuelta del 
viaje a Sierra Nevada organizado 
por Juventudes Socialistas en el 
que participaron 500 jóvenes, “la 
falta de actividades del PP en sus 
concejalías”.
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El parlamentario andaluz por el PP 
de Málaga Víctor González des-
tacó el pasado lunes 9 que, “tras 
más de 30 años de inacción del 
Partido Socialista, Juanma Mo-
reno es el único que tiene la llave 
para dar solución al problema de 
las viviendas irregulares en la co-
munidad”. 

“Solo cuando Juanma Moreno 
sea presidente de la Junta se plan-
teará seriamente la modifi cación 
de la Ley de Ordenación Urbana 
de Andalucía (LOUA), una medida 
necesaria para dotar de seguridad 
jurídica a los más de 250.000 in-
muebles irregulares”, añadió el te-
niente de alcalde y concejal de Ur-
banismo, Manuel Navarro, quien 
califi có de “brutal” la situación.

 González recordó los dos “de-
cretos fallidos” planteados por el 
Gobierno andaluz: “el primero, 
que data de 2012, apenas benefi ció 
al 0,6% de estas 250.000 viviendas 

afectadas, es decir, a unas 200 ca-
sas”. “Si extrapolamos este alcance 
a la segunda medida lanzada el 
pasado mes de septiembre, con la 
que la Administración andaluza 
esperaba dar cobertura a 25.000 
inmuebles, se llegaría solo a 20”, 
añadió Víctor González. 

Por su parte, Navarro recordó 
que el PP “ya planteaba en el año 
2006 la necesidad de establecer 
los diseminados con condiciones 

de habitabilidad para iniciar la re-
gularización de estos inmuebles”. 

Además, dijo que “para el próxi-
mo pleno” se llevará la modifi ca-
ción inicial del plan general en 
suelo no urbanizable, medida en 
la que se incluyen las viviendas de 
la zona de La Roza, lo que dará ga-
rantía a unas 2.700 edifi caciones”, 
avanzó Navarro, quien, no obstan-
te, lamentó que “otras 1.300 vivien-
das continúan con esta problemá-

tica, al escapar a este proceso y ver 
truncado el decreto de la Junta con 
el anuncio de elecciones”.

Navarro también consideró ne-
cesario “cambiar la legislación vi-
gente respecto a las parcelaciones 
en suelo rústico”.

Chare de Mijas y Fuengirola 
Por otro lado, el PP también recor-
dó esta semana que aún no se ha 
construido el Centro Hospitalario 
de Alta Resolución (CHARE).

En 2003, la vicepresidenta se-
gunda del Parlamento  y exalcal-
desa de Fuengirola, Esperanza 
Oña, pidió la construcción de este 
centro; una promesa que en su día 
hizo el entonces presidente de la 
Junta, Manuel Chaves, y que no 
se ha cumplido.  Según Oña, ni él 
ni “los gobiernos sucesivos de la 
Junta de Andalucía han dado cum-
plimiento a este compromiso”, in-
cluso después de que el entonces 
alcalde socialista de Mijas, Agus-
tín Moreno, fi rmase un convenio 
con el Gobierno andaluz para 
construir el centro. Oña anunció 
que si gobierna por primera vez el 
PP en la Junta habrá hospital.

Por su parte, el edil y secreta-
rio general del PP mijeño, Miguel 
González-Berral, recordó otros 
compromisos de la Junta que no 
se han cumplido, como la elimina-
ción de las aulas prefabricadas y la 
no construcción de la residencia 
de mayores.

Por otro lado, el arranque de 
la precampaña del PP para las 
regionales fue el sábado 7 en 
Torremolinos. El Presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, arro-
pó a Juan Manuel Moreno, can-
didato del PP a la presidencia de 
la Junta, y destacó su “seriedad” 
y sus ganas de conseguir que 
Andalucía sea un referente eco-
nómico. En este sentido Moreno 
se comprometió a que Andalucía 
sea “un referente de modernidad, 
de crecimiento y un referente de 
creación de empleo”.

Entre sus primeras medidas, el 
candidato se comprometió a aca-
bar con el impuesto de sucesiones 
y herencias, algo que valoró el pre-
sidente del PP mijeño y alcalde de 
la localidad, Ángel Nozal: “Somos 
la única comunidad autónoma que 
aún lo tiene”, añadió el regidor.

El PP afi rma que solo Moreno 
tiene la llave para dar solución 
a las viviendas irregulares

Redacción

Víctor González asegura que el líder andaluz de los populares 
modifi cará la LOUA para dotar de seguridad jurídica a los afectados

Lima apuesta por que no 
se pierdan aparcamientos 
en el barrio de Los Santos

PSOE MIJAS

Fuensanta Lima (tercera izquierda), con vecinos del barrio de Los Santos y miembros del PSOE / I. Pérez.

Travesía para conocer 
los paisajes rurales.-

Alternativa Mijeña y el grupo 
Ahexo P’arriva han organizado 
una nueva travesía “para conocer 
los paisajes rurales sentenciados 
como urbanizables o urbanos” 
en el PGOU. En esta ocasión 
se recorrerá el valle del arroyo 
Pajares en sentido descendente 
desde Mijas Pueblo hasta la 
zona del Arroyo Real (Lagarejo, 

*EN BREVE

Juan Manuel Moreno y Ángel Nozal / Archivo.

Ganemos Mijas ha iniciado su 
proceso de primarias para ele-
gir a quienes le representarán 
en los comicios municipales. La 
votación se realizará a primeros 
de marzo y en ella podrán par-
ticipar los vecinos que lo soli-
citen previamente. También se 
ha habilitado un registro para 
los que quieran ir en la lista. 

Ganemos inicia su 
proceso de primarias.-

El candidato de UPyD, Anto-
nio Ordóñez, se ha reunido 
con la Asociación de Vecinos 
de La Loma, dentro de su cam-
paña de participación ciuda-
dana. El líder de UPyD abogó 
por atender las necesidades ve-
cinales “de inmediato”, ya que 
“muchas calles no son adecua-
das para el tránsito”, dijo.

UPyD se reúne con los 
vecinos de La Loma.-

junto a Fuengirola, en la carretera 
hacia Mijas). La salida será mañana 
sábado 14, a las 10 horas, desde el 
Ayuntamiento y se prevé terminar 
hacia las 14 horas. Alternativa 
Mijeña también se ha hecho eco 
de la queja de una vecina del 
barrio de Las Vírgenes, que afi rma 
tener difi cultades para transitar 
por su calle al estar en obras. 
Para este partido, el PP acomete 
estas  “obras electoralistas” sin 
“minimizar los efectos”.

“Chaves se comprometió a cons-
truir el hospital en un acto público 
ante vecinos de Fuengirola y Mijas. 
Muchos confi aron en su palabra 
que, a día de hoy, ha sido absolu-
tamente destrozada por él mismo 
y por los gobiernos de la Junta, que 
no han cumplido este compromiso”.

OPINIÓN

ESPERANZA 
OÑA
Vicepta. 
segunda 
Parlamento

“
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Es Carnaval y toca disfrazar-
se. El VI Día de las Mas-
cotas, que se celebrará el 

próximo domingo, 15 de febrero, 
aprovechará esta cita anual con la 
diversión para que todo el mundo, 
dueños y animales de compañía, 
acudan disfrazados a este ya tradi-
cional encuentro que se desarro-
llará entre las 10 de la mañana y las 
dos de la tarde en el parque canino 
Eroski, en Las Lagunas.

Además, las mascotas podrán 
hacer ejercicio en el espacio de 
entrenamiento del que dispone el 
parque Eroski, “ya que la actividad 
es fundamental para la salud de 
nuestros animales”, opinó el con-
cejal de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro. 

El parque, ubicado junto a la es-
cuela infantil Gloria Fuertes, será 
el lugar en el que los profesionales 
del sector y los dueños de las mas-
cotas se den cita en este encuen-
tro, que, en esta ocasión, tiene al 
Carnaval como gran protagonista. 
Así, en la fi esta habrá exhibiciones, 

Carmen Martín

Del 13 al 19 de febrero de 2015 

VI dia de las mascotas

bailes de perros, sorteos de pro-
ductos para mascotas... e, incluso, 
“quien quiera podrá darse un paseo 
en burra”, recordó Mati  Morata, 
miembro del equipo de Hecho en 
Mijas. Como en cada cita “acudi-
rán varias protectoras de animales, 
para que quienes quieran incorpo-
rar una mascota a la familia tengan 
la oportunidad de hacerlo”, recor-
dó Adrián Miguel, también del 
equipo. “Desde que organizamos 
estos encuentros, hoy muchos 
animales tienen un nuevo hogar”, 
apuntó Morata, precisamente uno 
de los objetivos de esta iniciativa.

Y ADEMÁS... GALA HECHO EN MIJAS, PROYECTO ESCALERA, VAMOS A VERTE Y MUCHO MÁS. PÁG. 27-36

parque eroski, 
��en las lagunas�

CARNVALA
15 de febrero

 Exhibiciones

Stands  
 Bailes

Paseo en burra

Exhibiciones  

Y además...

Sorteos...
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TARJETA POR TARJETA

Detallamos 12 de las empresas que participaron 
el 11 de febrero en una nueva edición de 
Tarjeta por Tarjeta en el Edifi cio de Formación 
y Empleo de Mijas. Una ocasión ideal para 
ampliar sus carteras de contactos, intercambiar 
experiencias y dar a conocer sus servicios

Conocemos a...

INTERCAMBIANDO 
CONTACTOS

MIJAS NATURAL
JÄÄ ESPANJAAN

ÓPTICA LAZA
VIAJES ECUADOR

SELYM LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
GRANJA ECOLÓGICA LAS PENCAS

CHOCOLAT Y TÉ
CEI CASITA DE PIMIENTA

POLÍCLINA ALEN
SOLINGUA

BENITO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
NETSUR 

“Hacemos limpieza integral de ofi cinas, lo-
cales, viviendas, comunidades de vecinos 
fi nales de obras... Hemos lanzado la tarifa 
plana para ofi cinas o pequeños locales, 
que se paga 50 euros al mes más el IVA y 
se va a limpiar una vez a la semana”. 

LOLA SANCHÍS

SELYM LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

“Empezamos en 2002 y tenemos ya tres 
centros en Fuengirola, La Cala de Mijas y Ca-
lahonda. Hace cinco años abrimos un centro 
auditivo también en la óptica. Este mes tene-
mos descuentos del 50% en cristales y hasta 
el 30% en monturas de marcas”.

ROCÍO LAZA

ÓPTICA LAZA

“Mijas Natural es un salón de belleza y pe-
luquería. Ahora, nos estamos enfocando 
en los tratamientos faciales; concretamen-
te tenemos una tecnología nueva que solo 
está en algunos spa de cinco estrellas y 
que da resultados en una única sesión”.

KRISTIINA TÄHTINEN

MIJAS NATURAL

“Tengo una agencia de viajes frente al poli-
deportivo de Las Lagunas y ahí llevamos 12 
años desde que abrimos. Está todo bas-
tante lleno ya para el fi n de semana de San 
Valentín, pero siempre se puede buscar 
algo. Abrimos los sábados por la mañana”.

JOSEFA NAVAS JIMÉNEZ

VIAJES ECUADOR

“Trabajo para la guía fi nlandesa. Lo que 
hacemos es publicitar a empresas aquí 
en España para la clientela fi landesa; son 
unos 20.000 fi nlandeses los que viven 
aquí. Nos interesa hacer saber que hay 
una guía para ellos”.

NINA CELIKEL

JÄÄ ESPANJAAN

Texto: C. Martín y M. Fernández // Fotos: D.S. y A.M.

El encuentro empresarial 
para darse a conocer y 
ofrecer servicios

952 590 823

info@mijasnatural.com

www.mijasnatural.com

Avd. Méjico, 6, Mijas Pueblo

633 546 442

nina@jaaespanjaan.com

www.jaaespanjaan.com

952 587 624

opticalaza@gmail.com

www.opticalaza.com

Boulevard de La Cala 
de Mijas, local 29

952 582 941

mijas@viajesecuador.net

www.viajesecuador.com

Camino del Albero 
(esquina Rubén Dario)

952 590 823 / 
617 091 760
info@selym.es

www.selym.es

C/ Río Viñuela, 5 - 617

“Nos dedicamos a productos ecológicos 
como el huevo y frutales como mangos, 
uvas de mesa, higos y almendras. Distri-
buimos a grandes empresas y peque-
ños comercios, aunque el particular pue-
de comprar en la granja también”.

DONATELLA ZANCA

GRANJA ECOLÓGICA LAS PENCAS

664 461 063

granjaecolaspencas@
gmail.com

www.laspencas.es

Puerto de Los Gatos

“Desde el 11 de febrero reabrimos la he-
ladería y con muchas novedades. Ade-
más de nuestros helados de siempre, 
ofrecemos una amplia variedad de cho-
colates, pasteles y bombones artesa-
nos. Y nuestro horario es de 10 a 22 h”.

PAQUI CALZADO

CHOCOLAT Y TÉ

697 330 472

C/ Murillo, local 6
Plaza María Zambrano
(Las Lagunas)

“Somos un Centro de Educación In-
fantil, bilingüe y con plazas convenia-
das con la Junta de Andalucía para ni-
ños de 0 a 3 años. Nuestro horario es 
de 7.30 a 17 horas y ludoteca de 17 a 
20 horas. Tenemos comedor propio”.

GEMA JIMÉNEZ

CEI CASITA DE PIMIENTA

952 666 363

info@lacasitadepimienta.
com

www.lacasitadepimienta.com

Av. Mijas, 2 Portal 1-1

“Somos una escuela de idiomas y nos 
encontramos en Puerto Marina, Benalmá-
dena. Estamos especializados en español 
para extranjeros y además ahora conta-
mos con ofertas muy interesantes. Tam-
bién ofrecemos inglés para españoles”.

MURILO BRANCO

SOLINGUA

952 56 14 75

info@solingua.es

www.solingua.es

C/ Velázquez, 34 
(Benalmádena)

“Soy arquitecto técnico y trabajo por mi 
cuenta desde que entró la crisis al sector 
de la construcción, pero no me puedo 
quejar. Me dedico a licencias de apertu-
ra, certifi cados de efi ciencia energética, 
asesoramiento a comunidades...”.

BENITO JIMÉNEZ

BENITO JIMÉNEZ GONZÁLEZ

635 06 41 58

tinobjg@gmail.com

Av. Obsidiana Bl. 5 - 2 
1º D (Benalmádena)

“Somos una empresa de informática, con 
más de 15 años de experiencia. Ofrece-
mos todo tipo de servicios informáticos, 
sobre todo para empresas. Y ahora tra-
bajamos un software de gestión integral 
para las empresas muy interesante”.

FELIPE GÓMEZ

NETSUR

952 66 71 98

netsur@netsur.net

www.netsur.net

Río Guadalbarbo, 7 
Las Lagunas

“Entre todas las especialidades médicas 
que tenemos, venimos para promocionar 
nuestro servicio de ortodoncia, ya que la 
estamos potenciando mucho en la actua-
lidad, tanto para niños como para adultos. 
Pueden pedirnos cita sin compromiso”.

ENRIQUE URDIALES

POLICLÍNICA ALEN

952 46 71 79

info@policlinicaalen.
com

www.policlinicaalen.es

Avda. de Mijas, 30



traspasando
formacion

M.F. Hecho en Mijas tiende la 
mano a aquellos empresarios 
que quieran poner sus miras 
fuera de nuestras fronteras. El 
próximo martes 17 de febrero, 
de 17 a 20 horas, el Edifi cio de 
Formación y Empleo de Las La-
gunas acogerá una conferencia 
sobre internacionalización de 

empresas, a cargo de la empresa 
malagueña Geomedia, experta 
en la materia. “Las charlas están 
destinadas sobre todo a pro-
ductos mijeños de carácter ali-
mentario o artesanal, aunque la 
iniciativa está abierta al público 
en general”, comentó el concejal 
de Promoción Industrial y Co-

mercial, Manuel Navarro. “Se 
trata de que las pymes mijeñas 
tengan las claves para aprender 
la mejor forma de expandirse 
en cualquier parte del mundo 
sin necesidad de tener sedes”, 
comentó Adonay Martín, 
miembro del equipo de Hecho 
en Mijas.

fronteras

celebra su

“Queremos rendir homenaje a los 
verdaderos héroes del día a día de 
Mijas, será una gala llena de estre-
llas, pero todas conocidas: los co-
merciantes, empresarios, autóno-
mos y emprendedores de nuestra 
localidad que luchan a diario por 
su negocio, pero también por su 
ciudad, y por este país que sobre-
vive a momentos de crisis gracias 
a héroes como ellos”, aseguró el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial de Mijas, Manuel Na-
varro, durante la presentación de 
la primera Gran Gala de Hecho en 
Mijas. 

La fi esta será en el Tea-
tro Las Lagunas el 21 de fe-
brero, a las 20 h. Se hará un 
repaso por todas las activi-
dades desarrolladas desde 
que comenzaron los encuentros 
Tarjeta por Tarjeta el 19 de febrero 
de 2014 y asistirán los primeros 
empresarios que se sumaron a la 
iniciativa. “Hecho en Mijas ha ido 
creciendo gracias a ellos, nosotros 
les damos las herramientas, pero 
tenemos la materia prima, el buen 
hacer y el buen producto. 

Nosotros solo ayudamos a 
que sus productos y servicios 
sean conocidos en Mijas y el 
resto del mundo. Y eso es lo 
que vamos a celebrar y a agra-
decer en la fi esta”, dijo el edil. 

Micaela Fernández

Hecho en mijas

GRAN GALA
Teatro Las Lagunas

En la fi esta se hará un repaso a todas 
las actividades organizadas por Hecho 
en Mijas y se homenajeará a los pri-
meros empresarios que colaboraron 

A las 20 h FEBRERO
21

Por su parte, la directora de 
la gala, Ana Rodríguez, explicó 
que la idea es “que sea una fi es-
ta de agradecimiento”. Así, se 
proyectarán vídeos y habrá ac-
tuaciones de baile de diferentes 
grupos locales.
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Este taller de Mijas ofrece aplicaciones 
gratuitas de este novedoso producto
M.F. “Probablemente sea el mejor 
repelente de lluvia del mercado”. 
Es el producto que nos ofrece la 
empresa mijeña Glassdrive, que or-
ganiza a partir de mañana la posibi-
lidad a todos los mijeños de probar 
gratuitamente el antilluvia que ac-
tualmente comercializa por todo el 
país, explicó el jefe de taller de la 

empresa, Daniel Barranquero. 
Esta fi rma nacional, con 265 ta-

lleres en España y sede en Mijas 
desde hace 11 años, es especialista 
en reparación y sustitución de lu-
nas de todo tipo de vehículos. “Nos 
ofrecen un producto novedoso y 
desde Hecho en Mijas apoyamos 
todas estas iniciativas innovado-

ras”, explicó el edil de Promoción 
Industrial y Comercial de Mijas, 
Manuel Navarro, quien invitó a 
todos los interesados a acudir a las 
carpas donde Glassdrive aplicará 
el producto a los automóviles de 
forma totalmente gratuita. “Se trata 
de un producto importante porque 
mejora la visibilidad al conductor 
de forma notoria y, por tanto, la 

seguridad”, añadió Barranquero. El 
antilluvia tiene, además, una dura-
ción aproximada de entre 6 meses 
y un año.

ANTILLUVIA de

motor

¿Todavía no conoce el

Glassdrive
C/ Del Río Guadalete, 7
Tlf: 902 405 560 / 625 416 792
Email: mijas@glassdrive.es
Página web: www.glassdrive.es

?
Navarro y Barranquero, durante la presentación / Diana Calvo.

la carpa
Viernes 13 de febrero

Mijas Pueblo
Plaza Virgen de la Peña

Viernes 20 de febrero
Las Lagunas
Rotonda Garage Victoria

Viernes 6 de marzo
La Cala de Mijas
Recinto ferial

Viernes 13 de marzo
Calahonda
Centro Comercial El Zoco

De 10 a 18 horas

Nuevas jornadas sobre internacionalización de empresas 

Conferencia
sobre internacionalización
de empresas

apuntate

De 17 a 20 horasedificio de formacion y empleo

PRIMER CUMPLEAÑOS
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para tu empresa

proyecto escalera

soy el mejor activo

Conocemos a algunos de los desempleados 
que ya forman parte del Proyecto Escalera

IRENE NÚÑEZ BENÍTEZ

Teléfono.- 666 561 223
E-mail.- irnube76@hotmail.com

Dependienta, cajera y 
limpiadora

Muy puntual y correcta

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Teléfono.- 671 450 769
E-mail.- nisrinesamar@hotmail.com

Camarera de piso, limpiadora, 
ayudante de cocina y cuidadora de 
niños y ancianos

Extrovertida, formación en 
carpintería y camarera de piso

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

MUSTAPHA KACHI

SARAY FERNÁNDEZ

JESÚS HURTADO 

ANA MARÍA RUIZ RUIZ

RAFAEL PÉREZ

ANTONIO ROLDÁN

Teléfono.- 632 780 867
E-mail.- mustaphakachi@gmail.com

Teléfono.- 662 468 569
E-mail.- saray.fernandez.95@gmail.com

Teléfono.- 619 033 569
E-mail.- jesus_noga@hotmail.com

Contacto.- 669 520 607
E-mail.- analarubia@andaluciajunta.es

Teléfono.- 699 865 163
E-mail.- rafael_18_ink@hotmail.com

Teléfono.- 615 729 794
E-mail.- ayuyai1962@gmail.com 

Conductor de furgoneta, peón de 
albañilería y de almacén

Dependienta, limpiadora, niñera, 
camarera y azafata de promoción

Peón de la construcción y barnizados

Limpiadora de grandes superfi cies. 
Ayudante de cocina y reponedora

Reponedor y repartidor

Cocinero

Responsable, capacidad de trabajar 
en equipo y puntual

Persona responsable, puntual y 
trabajadora

Muy trabajador y responsable

Disponibilidad inmediata. Serio y con 
ganas de trabajar

Responsable, seria y trabajadora

Responsable, capacidad de 
adaptación y aprendizaje rápido

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

ANA RUIZ SOLER

Teléfono.- 639 544 605
E-mail.- anuskka3@hotmail.com 

Dependienta de pescadería y 
jardinería

Responsable y puntual

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

MARGARITA CRESPO

Teléfono.- 627 258 072

Cariñosa, paciente y experiencia con 
personas con alzhéimer

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Ayuda a domicilio, limpiadora, 
atención sociosanitaria y 
dependienta de comercio

cv

quieres participar?

?

concejalia de promocion industrial y comercial952 589 004
hechoenmijas@mijas.es

NISRINE EL BOUKRINI



“Estamos muy contentos desde 
Hecho en Mijas porque ya hay va-
rios mijeños que se han insertado 
en el mercado laboral tras pasar 
por el Proyecto Escalera”, anunció 
el concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial de Mijas, Ma-
nuel Navarro, durante el último 
curso sobre habilidades sociales 
que se impartió en el Edifi cio de 
Formación y Empleo de Las Lagu-
nas dirigido precisamente a quie-
nes están en el desempleo.  

“Los desempleados se están 
dando cuenta de cuáles son sus 

carencias y aquí les ayudamos a 
trabajar para adaptarse a las nue-
vas realidades a la hora de buscar 
un empleo”, añadió el edil. “Es 
muy importante que se sepan co-
municar bien, tener motivación y 
aprender a lograr sus objetivos”, 
recalcó la profesora del taller, Pris-
cila Alarcón.  

Próxima cita
Así que, si estás desempleado, aní-
mate a participar en el Proyecto 
Escalera. La próxima sesión será el 
viernes 13, en este caso se hablará 
sobre cómo buscar empleo a tra-
vés de las redes sociales. 
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proyecto escalera

Micaela Fernández

Tras su paso por el Proyecto Escalera, 
varios desempleados ya han encontrado 
trabajo. ¿A qué esperas para reciclarte?

“Ofrecemos a los desemplea-
dos las herramientas que ne-
cesitan para estar más prepara-
dos a la hora de buscar trabajo”.

MANUEL
NAVARRO

Edil de Promoción 
Industrial y Comercial “En los talleres intentamos 

potenciar habilidades socia-
les que sirvan a los desem-
pleados para aplicarlas tan-
to en la vida laboral como en 
la personal”.

PRISCILA
ALARCÓN

Monitora

“Es la primera vez que asisto 
a este tipo de talleres. Creo 
que se aprende mucho y te 
ofrecen herramientas para 
estar más preparado para 
buscar trabajo”.

BERNARDO JAVIER
LÓPEZ
Desempleado

primeroS resultados

cv

proyecto 
escalera
¿Conoces el Proyecto Escalera? Ofrece 
asesoramiento a los desempleados para 
que afronten en las mejores condiciones 
posibles la búsqueda activa de empleo, a 
través de sesiones individuales y grupales.

951 260 283
proyectoescalera@mijas.es

Foto / Desirée de Sosa.

LAS MANOS MAESTRAS,

dos premios, de 500 
y 2.000 euros

Se entregarán

I CONCURSO DE ARTESANIA

M.F. “En Mijas somos afortunados 
porque tenemos artesanía de pri-
mer nivel”, aseguró el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, el día en el que 
daba a conocer esta nueva iniciati-
va de Hecho en Mijas. Se trata del 
I Concurso de Artesanía Ciudad 
de Mijas, en el que los creadores 
locales tendrán la oportunidad de 
medir su arte. El certamen está di-
vidido en dos categorías: una para 
las personas físicas o empresas 
que desarrollen sus actividades 
artesanales en Mijas, denominada 
‘Hecho en Mijas’ con un primer 
premio de 500 euros, y otra para 
personas o empresas de todo el 
país que posean la Carta Artesana 
o Maestro Artesano, categoría que 
pasa a denominarse ‘Pieza Única’, 
y que cuenta con una retribución 
de 2.000 euros para el ganador. 
Será posible inscribirse en ambas, 

siempre que se cumplan los requi-
sitos, entre el 12 y 18 de marzo.

Para participar en el concurso, 
los interesados deberán entregar 
copia del NIF, NIE o CIF, Carta 

Artesana o Maestro Artesano (en 
el caso de los participantes en 
la categoría ‘Pieza Única’) hoja 
de inscripción cumplimentada 
y documentación gráfi ca de la 
obra, compuesta por un mínimo 
de tres imágenes en las que se 
observe la pieza desde diferen-
tes ángulos. Por último, se ten-
drá que presentar una memoria 
descriptiva del procedimiento de 
elaboración de la obra, en el que 
se detallarán las medidas, el peso 
y el año de la obra.

a certamen las bases

Objetivos: 
Favorecer y potenciar el desarrollo del 
sector de artesanos en el municipio de 
Mijas, así como dar reconocimiento ins-
titucional a las actuaciones excelentes y 
ejemplares en el campo de la artesanía

Categorías
HECHO EN MIJAS. Para las personas 
físicas y/o empresas que desarrollen 
sus actividades artesanales en Mijas

PIEZA ÚNICA. Para personas físicas 
y/o empresas, del territorio español, 
que posean la Carta Artesana o Maes-
tro Artesano

Pueden participar todas las personas 
mayores de edad, colectivos y/o em-
presas que lo deseen, profesionales o 
afi cionados y que estén empadronados o 
ejerzan su actividad económica en Mijas

Requisitos

Del 12 al 18 de marzo

Inscripciones

www.hechoenmijas.es

inicio 28 de marzo



vamos a verte

Esta semana en Hecho en Mijas nos 
ponemos en la piel de un informá-
tico cuya empresa, Sur Computer, 
cumple 10 años. José Manuel Ma-
rín es el propietario de este prós-
pero negocio que pese a la crisis ha 
logrado seguir ofreciendo sus servi-
cios a las empresas de la localidad. 
Entre sus especialidades se encuen-
tran el mantenimiento informático 
a negocios, diseño de aplicaciones 
y páginas web a medida, soporte 
remoto y, en general, todo lo re-
ferente a la informática. También 
reparan equipos así como tablets y 
smartphones. 

Situado en calle Albahaca núme-
ro 6, Sur Computer “toca todas las 
ramas de la informática”, sobre todo 
la reparación de ordenadores afec-
tados con virus, la seguridad infor-
mática y la recuperación de datos, 
explica Marín. “Hay que enseñar a 
las empresas que es muy importan-

te tener un buen antivirus”, añade. 
Aunque de momento son dos per-
sonas trabajando, Marín se mues-
tra optimista y pretende ampliar la 
plantilla en un futuro cercano.

También en Las Lagunas se en-
cuentra el Salón de Uñas Lolis, 
especializado en el tratamiento de 
uñas, aunque también cuenta con 
servicio de peluquería. Al frente de 
este salón, que en abril cumple dos 
años, se encuentra Dolores Casado 
Rodríguez, a la que todo el mundo 
conoce como Loli. “Hemos tenido 
mucha aceptación, la relación cali-
dad precio está bien y la gente está 

muy contenta con nosotros”, se-
ñala Loli. Aunque trabaja distintos 
materiales, los más comunes son 
el gel y la porcelana, cuyo relleno 
debe renovarse cada tres semanas 
por un precio que oscila entre los 
18 euros para la porcelana y los 20 
euros del gel. Por el mismo impor-
te se incluye la decoración de las 
uñas con pinceles, fl ores, pegatinas 
u otros materiales. Salón de Uñas 
Lolis también ofrece porcelanas de 
colores, perlitas e incluso Swarovs-
ki, explica la propietaria del esta-
blecimiento, que se encapsulan o se 
ponen superfi cialmente. Todo ello 
incluido en el precio.

Cortijo La Herradura es otra de 

las empresas que visitamos esta se-
mana. Su especialidad es la carne a 
la brasa, sobre todo ternera, impor-
tada de Argentina e Irlanda porque 
es “la mejor que hay”, comenta la 
propietaria de este negocio, Gladys 
Cristaldo.

Los platos se acompañan princi-

palmente de patata asada con alioli 
aunque se puede elegir entre una va-
riedad de salsas. La carne se hace en 
la parrilla, que está a la vista de los 
clientes, y aunque su especialidad 
es la ternera, también ofrecen cerdo, 
pollo e incluso algo de pescado. 

“Queremos recuperar la calidad y 
el nivel que tenía antiguamente” y 
es que, a pesar de que el restaurante 
lleva abierto ocho años, Gladys solo 
lleva al frente del mismo desde el 
pasado octubre.  Este restaurante 
de estilo rústico cuenta con una va-
riedad de entrantes como el chorizo 
criollo, sopa de picadillo, de maris-
co o cóctel de gambas. Además, los 
viernes después de la cena ofrecen 

karaoke, donde los clientes pueden 
tomarse una copa y pasar un rato 
agradable. También celebran cum-
pleaños, bautizos, comuniones y 
todo tipo de reuniones en general.

Casa Tejón
Un plan perfecto. Es, sin duda, lo 
que nos propone la hospedería Casa 
Tejón de Mijas Pueblo. Ubicado en 
pleno corazón del pueblo, en la cén-
trica calle Málaga, este complejo 
rural funciona desde principios de 
los 70. “Mi padre creó primero una 
tienda de souvenirs que, con los 
años, se ha transformado en hospe-
dería”, explica Santiago Tejón, pro-
pietario junto a su hermana. Se trata 
de una vivienda de 1.000 metros 
cuadrados restaurada respetando 
su construcción primitiva y la ar-
quitectura tradicional de Mijas. Con 
una decoración típica andaluza, y 
con todas las comodidades, en este 
establecimiento rural reina la paz y 
la tranquilidad. 

Entre los cinco apartamentos,  
para dos y tres personas, encon-
tramos un amplio patio andaluz, 
con huerto incluido. “Procuramos 
que nuestros huéspedes se sientan 
como en casa”, añade Tejón. 

también repara tablets y 
smartphones

Sur Cumputer

“Empiezan a conocernos como 
la mejor carne de ternera de la 
zona, trabajamos con carne ar-
gentina e irlandesa, que son las 
mejores que hay”.

GLADYS CRISTALDO

Cortijo La Herradura

“Las tablets y los smartpho-
ne están ganando terreno, 
aunque para muchos sigue 
siendo más cómodo trabajar 
con el ordenador ”.

“En Casa Tejón procuramos 
que nuestros clientes se 
sientan como en casa. Ofre-
cemos un ambiente tranqui-
lo y acogedor”.

SANTIAGO TEJÓN

Casa Tejón

“También ofrecemos trata-
mientos capilares, depilación 
con cera fría y caliente, así 
como maquillaje normal y de 
novias”.

LOLI CASADO

Salón de uñas Loli’s

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Camino Viejo de Coín KM 1.4 
Frente viveros La Vega

Teléfono: 952 197 283

CORTIJO LA 
HERRADURA

CONTACTO: 
Teléfono: 661669469

HORARIO: 

casa tejon

Empresas con solera 
“made in Mijas”

Sur 
Computer

Cortijo La 
Herradura

Casa Tejón

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Avd. De las Margaritas, esquina con 
C/ Río Lanjarón. Las Lagunas.

Teléfono: 637 964 191

SALON DE UnAS 
LOLI’S

Esta semana conocemos los entresijos 
de cuatro empresas locales

UBICACIÓN:
C/ Albahaca, 6. Las Lagunas.

CONTACTO:

SUR 
COMPUTER

FOTOS: Desirée de Sosa
952 58 00 89.

WEB:
www.surcomputer.com.

son los materiales más 
usados en Uñas Loli’s

El gel y la porcelana

los viernes en el Cortijo la 
Herradura después de cenar

Karaoke y copas 

ofrece un ambiente familiar, 
con todas las comodidades

Casa Tejón le

UBICACIÓN:
C/ Málaga, 15 (Mijas Pueblo

De lunes a jueves de 10 a 14:00 h 
Viernes de 10 a 14:00 h y de 16 a 20 h
Sábados de 10 a 14:00 h

HORARIO:

Salón de Uñas Loli’s

De 10 a 14 y de 16 a 19 h

www.casatejon.com

HORARIO:

De martes a domingo. Los fi nes de 
semana la cocina abre todo el día

HORARIO:

JOSÉ MANUEL

Sur Computer
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Abierto todo el año

WEB:

Johanna Lozano
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Al que le gusta el ajedrez, le 
gusta de verdad. Sus 64 casi-
llas te abren un universo de 
posibilidades estratégicas que, 
con técnica e imaginación, te 
hacen visualizar partidas aun 
sin un tablero de por medio. 
Los mijeños afi cionados a este 
clásico atemporal están de en-
horabuena porque en nuestro 
municipio se están instalando 
mesas en parques y zonas pú-

blicas para 
fomentar 

esta sana afi ción que, aparte de 
divertida, estimula la memoria 
y la atención. ‘El Retorno del 
Rey’ es el nombre con el que 
han bautizado esta actividad 
que, por si fuera poco, quiere 
formar parte de la estrategia de 
fomento del comercio desde la 
concejalía de Promoción Indus-
trial. 

Manuel Navarro, edil res-
ponsable de esta área, expresó 
su satisfacción con el éxito de 
la quedada realizada el pasado 
sábado 7 de febrero: “Está sien-
do una jornada muy divertida, 
con doce tableros que han es-
tado en juego toda la mañana. 
A pesar del frío se ha notado 
mucho interés: hay gente que 
ha venido, que les gusta el 
ajedrez y que lo que piden es 
continuidad y eso es lo que 
queremos”. Y añadía que “el 
objetivo fi nal de esta acción es 
llevar el ajedrez a la actividad 

comercial para potenciarla y 
fomentarla”. 

A la cita acudieron 
ajedrecistas de todas las 

edades, desde 
Roberto, 

uno de los 
muchos 

jóvenes que se acercaron al Par-
que Andalucía y que, a pesar de 
su corta edad, ya tiene un nota-
ble dominio de las 64 casillas, a 
Víctor, con 70 años, el jugador 
más veterano de la jornada, que 
se mostró emocionado de ver 
a tantos jóvenes practicando 
su afi ción favorita: “Yo juego 
mucho con mi nieto y me en-
canta ver que el ajedrez sigue 
interesando a las nuevas gene-
raciones”. 

Por su parte, Miguel Guz-
mán, uno de los voluntarios 
que acudieron a la cita para 
dinamizar la jornada, mostró 
interés en hacer quedadas si-
milares cada cierto tiempo 
“para promover el ajedrez entre 
niños, adultos y todo el que sea 
afi cionado. Ilusiona ver que los 
niños siguen interesándose por 
el ajedrez aún en estos tiempos 
con tantas modernidades, ya 
que fomenta la atención, la me-
moria y otros muchos valores. 
Eso es lo que tienen los juegos 
clásicos”, concluía 
Guzmán. 

Nacho Rodríguez

por el ajedrez
Los afi cionados 
al ajedrez en 
Mijas están de 
enhorabuena: la 
pasión por este 
juego ya inunda el 
municipio 

“Queremos hacer una quedada 
cada cierto tiempo para promover 
el ajedrez entre niños y adultos. Ilu-
siona ver que los pequeños siguen 
interesándose por el ajedrez, ya que 
fomenta la atención, y la memoria”

MIGUEL
GUZMÁN
Voluntario

“Aprendí a jugar al ajedrez con 
unos seis años y me gusta mucho, 
pero hacía tiempo que no lo prac-
ticaba porque no conozco mucha 
gente con la que poder jugar. Mis 
amigos están en otras cosas”

ROBERTO 
MORENO
Pequeño gran jugador

“Yo soy un afi cionado loco, que 
juego siempre que puedo, así que 
estoy encantado. Esperemos 
que esta iniciativa prospere por-
que lo normal es que podamos 
jugar solo días contados”

VÍCTOR
ARRECHEA
Afi cionado al ajedrez

el retorno del rey

Se desata la pasión
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minuto de oro

solo le robaré...
¿Tiene un momento?
¿Es empresario? Súmese al encuentro de profesionales Minuto de Oro. Hecho 
en Mijas le regala 60 segundos de publicidad gratuita en la televisión local de Mijas

GUARDERÍA LA CASITA DE PIMIENTA

“Los pequeños llegan llorando, pero 
cuando pasan un par de semanas con 
nuestro personal no se quieren marchar, 
para mí es la mayor garantía de que es-
tán bien cuidados. Tenemos casi 500 m2 

de instalaciones, un personal excelente y 
la transparencia es nuestra bandera”.

Miguel García 

Teléfono.- 952 666 363 
E-mail.- info@    

lacasitadepimienta.com
Web.- 

www.lacasitadepimienta.com
Dirección.- Avd. De Mijas 2 

portal 1 -1, Edf. Serrano

CONTACTO

BIGMAT

“Nos dedicamos a la venta de mate-

riales de construcción, azulejos, y fe-

rretería. En nuestra empresa puede 

encontrar todo lo que necesite para 

la reforma y construcción de la casa 

de sus sueños. También ofrecemos 

fi nanciación”.

Rita Moreno

Teléfono.- 952 584 473 / 

639 427 994

E-mail.- rita
@

almacenesmoreno.com

Página Web.- 

www.almacenesmoreno.com

www.morenocomercial.bigmat.es

CONTACTO

GUÍA FINLANDESA JÄÄ 
ESPANJAANART SECO

“En la Costa del Sol viven más de 

20.000 fi nlandeses. Muchos necesi-

tan servicios de restaurantes, hoteles 

o rentacars. Hacemos publicidad en 

fi nlandés y vídeos corporativos para 

aquellas empresas que quieran ofre-

cer sus servicios a estos clientes”.

 Nina Celikel

Teléfono.- 633 546 442
E-mail.- nina@jaaespanjaan.

com
Web.- www.jaaespanjaan.

com
Facebook y Twitter

CONTACTO

BICIS BUENDÍA

“Nos dedicamos a la venta, reparación y alquiler de bicicletas. Tenemos todo tipo de bicis, accesorios, ofrecemos servicio de taller y todo lo relacionado con la bicicleta. En nuestra página web podrán encontrar todo lo referente a los productos que vendemos así como a nuestros servicios”. 

Antonio Buendía
Dirección.- Calle Río Gua-dalete 5, Mijas CostaTeléfono.- 952 47 83 26E-mail.- antonio@bicisbuendia.comPágina Web.- www.bicisbuendia.com

CONTACTO

SCALEWATCHER

“Tenemos franquicias en toda Es-
paña. Vendemos un antical que solo 
hay que enchufarlo a la electricidad 
y utilizar un sistema magnético 
para que no deje la cal pegada a 
las tuberías de la casa. Ahora es-
tamos buscando comerciales”.

Derek Hennessy
Teléfonos.- 952 580 844 / 600 214 732 

/ 617723487E-mail.-  info@helpinspain.netPágina Web.-www.phelpinspain.net

CONTACTO

BELLA VISTA SIGLO XXI, 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

“Organizamos todo tipo de eventos, 
lo hacemos de manera personaliza-
da porque siempre atendemos cada 
necesidad del cliente y lo adaptamos 
a todo tipo de presupuestos, estilos y 
gustos. Tiene mucho espacio al aire 
libre desde donde se ve el mar y la 

ciudad de Fuengirola ”

Charo Moreno

Tlf.- 685 964 755
E-mail.- info@

fi ncabellavista.es
Página Web.- 

www.fi ncabellavista.es
Dirección.-  Urb. Vistazul, 

(Diseminado de Osunillas, 51)

CONTACTO

ASTORFIN, ADMINISTRADORES 
  DE FINCAS Y ABOGADOS

“Con más de 15 años de experien-
cia profesional, ofrezco servicios de 
asesoría jurídica para todo tipo de 
empresas, especialmente pequeñas 
y medianas, se trata de contar con 
asesoramiento todo el año por un re-
ducido  coste mensual”.

Esther Astorga

Tlf.- 951 909 281 / 
628 257 142

E-mail.- info@astorfi n.es
Dirección.- C/ Moscatel, 

46 Ofi cina 2, Arroyo de la Miel 
(Benalmádena)

CONTACTO

ÓPTICA LAZA

“Contamos con dos centros en Mijas, 
uno en La Cala y otro en Calahonda. 
Os animo a que no os olvidéis de 
vuestra vista, que penséis que es im-
portante y que no acudáis cuando ya 
el problema sea súper evidente, sino 
que apostéis por la prevención”.

Rafael Laza

Tlf.- 952 58 76 24 / 
952 93 51 72

E-mail.- opticalaza@gmail.com
Web.- www.opticalaza.es

Dirección.-  Boulevard de La 
Cala, local 29 (La Cala de Mijas)
Avd. De España, 152 C.C. Los 
Cipreses de Calahonda

CONTACTO

El edil Manuel Navarro (centro), junto a los participantes en el último ‘Minuto de Oro’ / A.M.

GLASSDRIVE

“Nos dedicamos a la sustitución y 

reparación de lunas de automóviles, 

también somos distribuidor ofi cial de 

la marca Security Saint-Gobain. Este 

invierno con el cambio de la luna o su 

reparación tenemos un juego de lim-

pia parabrisa para sustituir y la aplica-

ción de nuestro antilluvia”.

Tlf.- 952 593 134E-mail.- tecnoaltura@gmail.
com
Web.- www.glassdrive.es
Dirección.- C/ Río Guadalete, 7Taller Mijas - Fuengirola

CONTACTO Daniel Barranquero

SOCIEDAD GASTRONÓMICA 
‘LA PORRA’

“En nuestro bar restaurante podrán degustar 
exquisitas especialidades y disfrutar de unas 
vistas espectaculares. También tenemos 
zona cheel out donde poder relajarse. Para 
el día de San Valentín tendremos un menú 
especial que podéis ver en Facebook y 
en nuestra página web”. 

Pedro Luis Martínez

Tlf.- 657 94 65 75
E-mail.- construmerce@s

Dirección.- Diseminado 
Entrerríos, 186

(Mijas Costa)
Facebook.-

CONTACTO BODANOVA

“En nuestra empresa estamos capa-

citados para organizar el matrimonio 

y la celebración de la boda desde el 

primer momento. Podemos ofrecer el 

servicio en varios idiomas, tales como 

inglés, francés, ruso, japonés, alemán, 

holandés y sueco”.

Antonio SánchezTlf.- 952 37 88 55 / 
699 90 36 91E-mail.- info@bodanova.es
Web.- www.bodanova.es
Dirección.- C/ Carretería 

100 (Málaga)

CONTACTO

un minuto



M. Fernández. El concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro, anima a 
empresarios y consumidores mi-
jeños a benefi ciarse de la nueva 
convocatoria de la Junta de An-
dalucía para adherirse al Plan de 
Promoción de la Construcción 
Sostenible, derivado del de efi -
ciencia energética puesto en mar-
cha por la Unión Europea. 

El plan comunitario, que desti-
nará un total de 14 millones a la 
provincia de Málaga, contempla 
la subvención de hasta el 80% 
del gasto realizado en materiales 
y obras destinados al ahorro del 

consumo de energía en los hoga-
res.

“Se trata, en realidad, de una 
ampliación de la convocatoria 
de 2014, por eso me gustaría que 
las 29 empresas que ya colaboran 
desde entonces, renueven sus 
acuerdos y las que no estaban 
adheridas, aprovechen para cola-
borar con esta iniciativa. Además, 
todos los consumidores mijeños 
podrán desde cambiar las venta-
nas, hasta las bombillas, pagando 
un 70 o un 80% menos de lo que 
les costaría sin estas subvencio-
nes y ahorrar así energía”, explicó 
Navarro.

Y es que quienes consuman 
en establecimientos colaborado-
res con el Plan de Promoción de 

la Construcción Sostenible, solo 
deberán abonar entre el 30% y el 
40% del coste de los materiales, 
siempre que se trate de obras o 
materiales destinados al ahorro 
de energía en los hogares.

Hay que recordar que el plan 

de efi ciencia energética de la 
Unión Europea establece once 
líneas de actuación para otorgar 
subvenciones destinadas al aho-
rro de energía. Estas pueden 
consultarse a través de la 
página web de la Junta de 
Andalucía, donde se publi-
ca esta nueva convocatoria. 

“Hay que subirse al 
carro de la calidad 
de vida con un 
menor con-
sumo ener-
gético”, asegu-
ró el edil, quien 
adelantó que los 

medios de comunicación munici-
pales publicarán un listado de las 
empresas que, terminado el pla-
zo de la Junta, se adhieran a este 
acuerdo.
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Juntos, por la
CONSTRUCCION sostenible
El Ayuntamiento anima a empresarios y consumidores a adherirse a la campaña de 
efi ciencia energética fi nanciada por la Unión Europea para la construcción sostenible

“Se trata de una ampliación 
de la convocatoria de 2014, 
por eso me gustaría que las 
empresas que ya colaboran 
renueven sus acuerdos y las 
que no estaban adheridas, 
aprovechen para colaborar”

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

LAS 29 EMPRESAS 
DE MIJAS QUE 
COLABORAN EN EL 
PROGRAMA desde 2014

SANEAMIENTOS
MUÑOZ

Dirección.- C/ San Bernardo, 
nº 8 

Código Postal.- 29651
Teléfono.- 952 475 566
Web.- www.sanitubo.es
E-mail.- info@sanitubo.com

5. MULTISISTEMAS
JAIME

Dirección.- Avda. Mijas, nº 30
Código Postal.- 29651
Teléfono.- 952 478 716
Web.- www.multisistemasjaime.

com
E-mail.- msj@multisistemas
jaime.com

6. INSTALACIONES 
ALBERTO

Dirección.- C/Río Agua. Edifi cio 
Atenea, nº 2, 1º-E

Código Postal.- 607 908 770
Teléfono.- 607 908 770
E-mail.- inst_alberto@hotmail.

com

7. FUTUROLEDS.
COM

Dirección.- Urb. Riviera, Bloque 
2, Sótano C.

Código Postal.-  29649
Teléfono.- 629 253 556
Web.- www.futuroleds.com
E-mail.- info@futuroleds.com

8. CATO DEVELOP-
MENT SPAIN

Dirección.- Camino Viejo de 
Coín. C/Perales, nº 104

Código Postal.-  29649
Teléfono.- 952 587 573
E-mail.- info@grupo-protec.com

9.

SOLMAPU

Dirección.- C/ Río Campanilla, 
nº 27. Edifi cio Hojara, 2º-A

Código Postal.- 29651
Teléfono.- 951 702 519
Web.- www.solmapu.com
E-mail.- info@solmapu.com

10. OASIS ENERGY 
SOLUTIONS S.L.11. JAVIER MONTES

Dirección.- C/ Esparto nº 1. 
Portal 6, nº 2-A

Código Postal.-  29650
Teléfono.- 655 992 395
E-mail.- javiermontes@jerez.es

12. GAMYMAG
CONSTRUCCIO-
NES S.L.

Dirección.- Carretera de Mijas, 
K. 5. (La Cuesta) Buzón: 656

Código Postal.-  29650
Teléfono.- 609 780 958
E-mail.- fran@gamymag.es

13. CRISTALERÍA 
LAS CAÑADAS

Dirección.- C/Santa Lidia, nº 2
Código Postal.-  29651
Teléfono.- 952 476 339
E-mail.- cristaleria@msn.com

14.

SOLUTION

Dirección.- C/ Madreselva, 
nº 11

Código Postal.- 29651
Teléfono.- 952 266 200
Web.- www.solution.es
E-mail.- solution@solution.es

15. EUROPEA DEL 
CLIMA

Dirección.- Camino Coín S/N. 
Río Verde

Código Postal.-  29650
Teléfono.- 952 580 020
E-mail.- info@europeadelclima.
net

16. LUIS BARRIOS 
MONTAJES 
ELECTRICOS

Dirección.- C/Río Guadalén, 
nº 1

Código Postal.-  29650
Teléfono.- 952 667 483
Web.- www.lubame.com
E-mail.- lubame@lubame.com

17. G.L.C. IBÉRICA 
S.L.

Dirección.- Camino de 
Santiago, nº 7, 2º-D

Código Postal.-  29651
Teléfono.- 951 081 072
Web.- www.glciberica.es
E-mail.- info@glciberica.es

18. CRISTALUM

Dirección.- C/Río Tinto, nº 42
Código Postal.-  29651

Teléfono.- 952 581 627
E-mail.- cristalumlaslagunas@
hotmail.com

19.

TOLDOS Y PER-
SINANAS LA 
CALA

Dirección.- C/ Ronda, nº 16
Código Postal.- 29649

Teléfono.- 952 587 585
E-mail.- toldoslacala@gmail.

com

20.
PÉREZ DOMÍN-
GUEZ INSTALA-
CIONES

Dirección.- Diseminado La 
Alquería. Buzón: 214 103

Código Postal.-  29650
Teléfono.- 952 591 116
Web.- www.pdinstalaciones.
com
E-mail.- juan.perez@
pdinstalaciones.com

21. MARBESUR

Dirección.- C/ Mijas. Mod. 14. 
nº 1-B. (Urb. Colinas del Faro).

Código Postal.- 29649
Teléfono.- 958 438 400
Web.- www.marbesur.com
E-mail.- agonzalez@marbesur.
com

22. HIDROSUR

Dirección.- C/ Pablo Neruda, 
nº 1, 2º-B.

Código Postal.-  29651
Teléfono.- 617 406 251
Web.- www.hidrosur.net
E-mail.- info@hidrosur.net

23. ELECLIMA

VENTANAS 
ARCOPLAN

Dirección.- C/ Abeto, nº6
Código Postal.-  29650

Teléfono.- 952 582 693
Web.- www.eleclima.net
E-mail.- presupuesto@eleclima.

net

Dirección.- C.C. Costa Mijas. 
Carretera de Mijas, Km. 4
Código Postal.-  29650
Teléfono.- 952 667 559
Web.- www.arcoplan.net
E-mail.- info@arcoplan.net

24.

29.TORRES & TRE-
LLA INGENIEROS

Dirección.- C/ San Carlos
Código Postal.- 29650

Teléfono.- 685 451 188
Web.- www.i-torrestrella.com
E-mail.- info@i-torrestrella.com

25. RAYOSUR

Dirección.- C.C. Cala Sol. 
Edifi cio Cívico, Local A-17

Código Postal.-  29649
Teléfono.- 952 494 808
Web.- www.rayosur.es
E-mail.- info@rayosur.es

26. MECAPERFIL 
S.C.

Dirección.- C/Río Benamargosa, 
nº3

Código Postal.-  29651
Teléfono.- 952 477 453
Web.- www.mecaperfi l.com
E-mail.- ventas@mecaperfi l.com

27. INSMANELET 
S.L.

Dirección.- C/ Rosa, nº 25
Código Postal.- 29649
Teléfono.- 619 057 572
E-mail.- insmanelet@gmail.com

28.

ARYON

Dirección.- Avda. del Golf, 
edifi cio comercial. Urb. La Noria

Código Postal.- 29649
Teléfono.- 952 587 563
Web.- www.aryon.es
E-mail.- j.suarez@aryon.es

4.
ANDALUCÍA
SOL 

Dirección.- C/ Río Las 
Pasadas, nº 50. Puerta 13.

Código Postal.- 29649
Teléfono.- 952 580 347
Web.- www.andalucía-sol.com
E-mail.- info@andalucia-sol.com

3.

Dirección.- C/ Santa Laura, nº 7
Código Postal.- 29651
Teléfono.- 952 463 944
Web.- www.alucriper.com
E-mail.- info@alucriper.com

ALUCRIPER
ANDALUCÍA S.L.1.

de empresas colaboran 
desde 2014 con este 

plan comunitario

Una treintena

ALUMINIOS MI-
GUEL A. GÁMEZ2.

Dirección.- C/ Jazmín, nº 17
Código Postal.- 29651
Teléfono.- 952 469 733
Web.- www.aluminios

miguelgamez.com
E-mail.- info@ aluminio

miguelgamez.com

Dirección.- Urb. Cerros del 
Águila, nº 7

Código Postal.- 29649
Teléfono.- 902 190 378
Web.- www.oasisenergy

solutions.com
E-mail.- alex@oasisenergy

solutions.com

HECHO EN MIJAS CON EL medio ambiente

al detalle:

El plan contempla subvenciones de hasta 
el 80% del gasto realizado en materiales 
y obras destinadas al ahorro del consumo 
de energía en los hogares

80%

14 millones
Es la cantidad que el plan comunitario 
destinará a la provincia de Málaga
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nuevos cursos de 
manipulador 
de alimentos

formacion

M.F. Tras el éxito que ha desper-
tado la celebración del primer 
curso de manipulador de alimen-
tos celebrado recientemente, He-
cho en Mijas oferta nuevas edicio-
nes. Los días 18 y 19 de marzo (de 
16 a 19 h) tendrá lugar el segundo 
curso gratuito para la obtención 
del carnet de manipulador de ali-
mentos. “Hay 50 plazas pero ya 
están todas ocupadas”, anunció 
el edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro. 

Por eso, 150 mijeños más que se 
encuentran en situación de bús-

queda de empleo podrán apun-
tarse a otros tres cursos que se 
celebrarán en marzo, abril y mayo 
en horario de mañana. “Hemos 
superado todas las expectativas”, 
dijo el edil. Y es que se trata de 
una certifi cación fundamental 
para quienes busquen trabajo en 
el sector de la hostelería.

GOLDEN MINUTE

¿Do you
speak English?

M.F. El edifi cio de Forma-
ción y Empleo de Las Lagu-
nas acogerá el próximo mar-
tes 17 de febrero, a las 8.30 
horas, una nueva cita de Gol-
den Minute organizado por 
Hecho en Mijas. Empresarios 
del municipio de habla ingle-
sa tendrán la oportunidad de 
dar a conocer sus productos 
y servicios ante el resto de 
asistentes. Un ‘minuto de 
oro’ que, como siempre, re-
cogerán las cámaras de Mijas 
3.40 Televisión. 

edificio de 
formación y empleo 

de las lagunas

8:30 h

“Con la realización de estos cur-
sos queremos apoyar a quienes 
están buscan empleo en la hoste-
lería, un sector básico en una zona 
turística como la nuestra. El objeti-
vo es que los mijeños estén más 
preparados y formados a la hora 
de insertarse en el mundo laboral”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción Industrial y Comercial

inscripciones
Para los cursos de marzo, abril y mayo

Edi� cio de Formación y Empleo

hechoenmijas@mijas.es 

952 589 004

GASTRONOMIA

Todo listo para celebrar el...

Hoy viernes, día 13, se cierra el plazo de inscripción para los bares 
interesados en participar. Ya hay más de medio centenar de inscritos

i festival de la tapa
              Ciudad de Mijas

¿Una suculenta tapa, con bebida 
incluida, por tan solo dos euros? 
¿Y en fi n de semana? Sí. Esa es la 
propuesta del I Festival de la Tapa 
Ciudad de Mijas que se celebra-
rá todos los viernes, sábados y 
domingos entre el 27 de febrero 
y el 29 de marzo. Una propuesta 
de Hecho en Mijas que ya parece 
un éxito antes de comenzar. Hoy 

viernes, día 13, se cierra el plazo de 
inscripción y, hasta la fecha, medio 
centenar de bares se han sumado 
a la idea. “Tenemos que centrar 
todos los esfuerzos en fomentar 
la calidad y el servicio de los bares 
y restaurantes mijeños”, apuntó el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial de Mijas, Manuel 
Navarro. Y es que este Festival 
de la Tapa se ha convertido en un 
importante aliciente para el sector 

de la hostelería de cara a la época 
estival. 

Los bares y restaurantes inscri-
tos podrán participar con un máxi-
mo de dos tapas que se comercia-
lizarán durante la feria, con bebida 
incluida, al precio de dos euros. 
Por su parte, los clientes podrán 
elegir las tapas favoritas mediante 
votación en una urna y a través de 
Internet. Las propuestas más va-
loradas tendrán premios de 3.000, 

Micaela Fernández

del 27 de febrero al 29 de marzo

en los tres núcleos de Mijas

Ciudad de Mijas

tapa + bebida 
2 euros

2.000 y 1.000 euros en publicidad 
de Mijas Comunicación y los clien-
tes que voten de forma presencial, 

entrarán en el sorteo de bonos para 
cenar gratis en los establecimien-
tos seleccionados.

Solomillo el Placer
 en Mollete

bodega el placer restaurante meguinez

Queso camembert sobre 
espejo de queso crema y 
frut�  del b� que

bar vinos y tapas

Rollito de calabacín en salsa de cabra 
y limón con albahaca y espinacasconocemos 

ya algunas 
propuestas...

Fotos / Jesús Muñoz.

En marcha la Guía de la Senda Litoral

turismo

M.F. Los establecimientos inclui-
dos en la senda litoral de Mijas 
están convocados a una nueva re-
unión de trabajo el lunes 16 a las 
17 h en el edifi cio de Formación 
y Empleo de Las Lagunas. El ob-
jetivo es seguir avanzando en la 
creación de una guía de la senda 
litoral de Mijas “que pretende re-
coger la historia del litoral mijeño, 

así como un listado de los restau-
rantes y chiringuitos ubicados a lo 
largo del recorrido, para ponerlos 
en valor”, explicó el concejal de 
Promoción Industrial y Comercial 
de Mijas, Manuel Navarro. 

La guía tendrá una edición di-
gital y otra impresa y se editará 
en español y en inglés. La versión 
‘online’ estará disponible a par-

tir de Semana Santa en la web de 
Hecho en Mijas. “Los 23 negocios 
situados a lo largo de este precioso 
recorrido van a tener voz en esta 
guía. No queremos ser su voz, sino 
que sean protagonistas y que cada 
uno tenga su personalidad y su 
propio sello”, explicó Navarro. De 
ahí, añadió el edil, la importancia de 
que acudan a las distintas reuniones.

encuentran en situación de bús-

En marcha la 
M.F. 
dos en la senda litoral de Mijas 
están convocados a una nueva re-
unión de trabajo el lunes 16 a las 
17 h en el edifi cio de Formación 
y Empleo de Las Lagunas. El ob-

PRÓXIMAMENTE
En español e inglés
En edición impresa y digital 
(en www.hechoenmijas.es)

Agenda

¡no te pierdas! 
Las actividades de Hecho en Mijas. 
Todos los detalles en la página 45
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Nada más acceder al Museo 
Etnográfi co de Mijas Pueblo, a 
mano izquierda, hay una sala 
que muestra, modeladas en cerá-
mica, diversas escenas que resu-
men a la perfección las costum-
bres y tradiciones del pasado de 
la localidad. Desde el lunes 9, 
este espacio lleva el nombre de 

la artista mijeña Carmen Esca-
lona, la responsable de recrear 
en estas representaciones el as-
pecto más tradicional de la Mijas 
de antaño, además de ser una fi -
gura muy vinculada a la historia 
de la Casa Museo. “He trabajado 
aquí durante 25 años y aquí hay 
obras mías desde que se inaugu-
ró este espacio. Me ha gustado 

Carmen Escalona da su 
nombre a una de las 
salas de la Casa Museo

Isabel Merino

El edil de Cultura, Santiago Martín, hace entrega del reconocimiento a Carmen Escalona. En la visita del lunes 9 
a la Casa Museo, le acompañaba su marido, Miguel Guzmán / Ramón Piña.

Tras trabajar en este espacio durante 25 años, la 
artista expone algunas de sus obras más populares

hay obras alusivas a 
los antiguos ofi cios y 

tradiciones mijeñas

En la sala, 

25 años en el Museo:Antiguos oficios:
Carmen recuerda con mucho cariño el cuarto de 
siglo durante el que desempeñó su labor en la Casa 
Museo. “Me encantaba estar con la gente, con los 
mayores y los turistas, esto era muy alegre, muy 
ameno”, rememora. Allí, confeccionó buena parte 
de su colección de cerámica ante la atenta mirada 
de los que visitaban cada día este espacio.

Antiguos oficios:

mucho que me hagan una cosita 
como esta”, apuntó la ceramista. 

El área de Cultura ha decidi-
do rendirle un sincero homena-
je por sus años de trabajo en el 
museo y porque, gracias a su 

obra, ha difundido el nombre de 
Mijas por muchos rincones del 
mundo. “Esta sala es una forma 
de que el visitante conozca par-
te de la historia de Mijas y de 
que los mijeños rindan un ho-

menaje a sus antepasados”, in-
dicó el jefe del área de Cultura, 
Francisco Gutiérrez. Y es que 
en este rincón de la Casa Mu-
seo se dan cita buena parte de 
los antiguos ofi cios que carac-

terizaban a la Mijas agrícola, sin 
olvidar tradiciones como los 
toros o el fl amenco. Todo ello 
modelado por las manos exper-
tas de una de las mijeñas más 
internacionales. 

la artista
Enamorada de 
las tradiciones

El campo, los ofi cios populares, el fl amenco, la 
vendimia y, en defi nitiva, los motivos de la An-
dalucía de antaño son recurrentes en la obra de 
Carmen Escalona. “Retrato el pasado de Mijas, 
los hombres cogiendo aceitunas, segando el tri-
go, las mujeres pintando con cal, cosas que aho-
ra ya no se ven”, comenta la artista. 

“OPINIONES

“Carmen ha vivido en Mijas, ha 
trabajado aquí y esta es una 
forma de agasajar toda su la-
bor, porque ha trabajado con 
esfuerzo y cariño para rendir 
homenaje al campo mijeño”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

“Además de donar muchos de 
los objetos que se exponen, 
Carmen ha aportado su espíritu 
a este museo, dando valor a las 
antiguas tradiciones”.

Jefe área 
Cultura

FRANCISCO
GUTIÉRREZ

“Me ha encantado que esta sala 
lleve mi nombre porque hemos 
trabajado mucho para que este 
museo represente a la Mijas de 
antes. Aquí he pasado los mejo-
res años de mi vida”.

Ceramista
mijeña

CARMEN 
ESCALONA

25 años en el Museo:

semblanza

primeros anos

su carrera

los exitos

jubilacion

de una vida

Carmen Escalona nació en 1943 en 
la zona de Entrerríos. Más tarde, se 
trasladó junto con sus padres y sus 
siete hermanos a un cortijo situado 
en el mismo diseminado, un hogar 
que se convirtió en fuente de inspi-
ración para muchas de sus obras. 
Es hermana del famoso pintor Pe-
dro Escalona.

Ya desde niña, el barro se convierte 
en la materia prima de sus crea-
ciones. Con el paso de los años, la 
afi ción se convierte en profesión y 
adquiere un estilo propio, caracteri-
zado por la alegría y la tranquilidad 
del mundo rural andaluz. 

Además de trabajar durante 25 
años en la Casa Museo de Mijas, la 
artista protagoniza exposiciones en 
Francia, Málaga, Madrid o Sevilla. 
Casada con Miguel Guzmán, ac-
tualmente reside en Coín. 

En 2012, Carmen Escalona se jubi-
la e inaugura en Las Lagunas una 
muestra retrospectiva para despe-
dirse de la cerámica.
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Las personas tras los proyectos
El Ayuntamiento dona los benefi cios de un bono para visitar los cinco 
museos de Mijas a los colectivos sociales que gestionan estos espacios 

Santiago Martín (izquierda) con los representantes de las asociaciones / Ramón Piña. 

La Asociación Familiar de En-
fermos Mentales de la Costa 
del Sol, AFESOL, que gestiona 
el Carromato de Max; la Fun-
dación Remedios Medina, en 
el Centro de Arte Contempo-
ráneo; la Hermandad de Jesús 
Nazareno, encargada del Mu-
seo Histórico Etnológico de 
Mijas; la Plaza de Toros, donde 
se encuentra el Museo Tauri-
no y Antonio José García del 
Pino, responsable del Museo 
Molino de Harina, han recibido 

esta semana de la concejalía de 
Cultura un importante apoyo a 
su labor con la donación de los 
benefi cios obtenidos a través de 
la venta a una gran superfície 
comercial de un lote de bonos 
para visitar los cinco museos 
municipales mijeños.

El Corte Inglés, que ha sido la 
primera empresa en colaborar 
con este proyecto, repartirá los 
bonos a sus clientes de manera 
gratuita. Del mismo modo, se-
gún declaró Santiago Martín, 
edil de Cultura del Ayuntamien-
to de Mijas, se están llegando 

a acuerdos similares con otras 
grandes empresas. 

“El objetivo es seguir colabo-
rando con estas entidades sin 
ánimo de lucro que realizan una 
labor tan importante y necesaria 
para Mijas. Ya colaborábamos 
con los benefi cios obtenidos 
por la venta de entradas para 
actuaciones que ellos organizan 
en el Teatro Las Lagunas, tam-
bién con los ingresos obtenidos 
por las ventas del libro ‘Mijas... 
inmensa’ y ahora queremos am-
pliar nuestra aportación con la 
venta de estos bonos”, aseguró 
Martín.

“Esta iniciativa cumple varias 
funciones: va a servir para ayu-
dar a varios colectivos sociales 
y además es una gran herra-
mienta promocional de nuestro 
municipio. Esta superfi cie co-
mercial regalará los bonos a sus 
clientes, con lo que muchas per-
sonas se acercarán a conocer las 
riquezas culturales de nuestra 
localidad”, explicó Martín.

Por su parte, Carmen Galán, 
vicepresidenta de AFESOL, qui-
so agradecer durante el acto la 
“extraordinaria aportación mu-
nicipal” para la fi nanciación de 
sus actividades “que son tan 
necesarias, pero que requieren 
también un esfuerzo económi-
co que sin estas aportaciones 
no podríamos soportar”.

va a servir para ayudar a 
varios colectivos sociales

Esta iniciativa

Nacho Rodríguez Descubre los museos

Carromato de Max

Museo Taurino

Centro de Arte

Contemporáneo

Museo Molino 
de Harina

Museo Hco. 
Etnológico

Mijas Semanal

TEATRO LAS LAGUNAS

La pasión del baile nacional de 
Argentina por excelencia marca el 
ritmo del fi n de semana más romántico 
en el espacio escénico de Las Lagunas

EL ESPECTÁCULO
*Venta de entradas: En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, 
jueves y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes del espectáculo

TTEATRO LAS LAGUNASEATRO LAS LAGUNAS

La pasión del baile nacional de 
Argentina por excelencia marca el 
ritmo del fi n de semana más romántico 
en el espacio escénico de Las Lagunas

EL ESPECTÁCULO

Tango, la banda sonora 
del fi n de semana

‘NOCHES DE TANGO’

Celebra la Noche de San Valentín con 
toda la pasión del tango argentino de 
la mano de la Compañía ‘Conjunto 
Típico Fernando Moreno’ 
y Producciones Lastra

Sábado 14, 21 horas. 
Precio entradas: 12 euros

toda la pasión del tango argentino de 
la mano de la Compañía ‘Conjunto 
Típico Fernando Moreno’ 
y Producciones Lastra

Sábado 14, 21 horas. 
Precio entradas: 12 euros

N.R. La noche de San Valentín 
estará marcada por la pasión 
del tango porteño en el Tea-
tro Las Lagunas de la mano 
de ‘Conjunto Típico Fernando 
Moreno’. Su música, su canto 
y sus bailes pondrán sal y pi-
mienta a esta mágica velada, 
dentro del ciclo ‘Noches de 
Tango’ de la programación del 
teatro mijeño. 

El grupo
Desde Buenos Aires pero afi n-
cados en España, el ‘Conjunto 
Típico Fernando Moreno’ es 
uno de los referentes en los 
festivales y milongas de tango 
en Europa. Se trata de un pro-

yecto musical que ya cuenta 
con más de 6 años de intensa 
trayectoria. 

Sus integrantes, de origen ar-
gentino, forman la base de las 
orquestas típicas: bandoneón 
(Orlando Dibello), Bajo (Os-
car Bocha Guida) y guitarra 
(Hernan Hock). De la relación 
entre estos músicos, nacida en 
proyectos anteriores a lo largo 
de muchos años, surgió el de-
seo común de poner en marcha 
un trío dúctil y sólido tanto 
musical como técnicamente 
con el objetivo de rescatar la 
sonoridad del tango clásico.



250 atletas se dieron cita en el 
paseo central de La Cala de Mijas 
el domingo.  A punto estuvo de 
suspenderse la prueba por la llu-
via, viento y frío de las primeras 
horas de la jornada pero, la leve 
mejora y las ganas de correr la 
milla de los participantes que se 
acercaban a la zona de inscripción 
“nos ha hecho sacar la prueba 
adelante, no queríamos dejar a los 
niños con las ganas de correr en 
su prueba preferida”, comentaba 
José Manuel Quero, coordinador 
de Actividades del Patronato de 
Deportes.

Los alumnos del TSFAD, Ser-
vicios Operativos y el personal 
del Patronato montaron un cir-
cuito muy cómodo en el centro 
del núcleo costero y adaptaron las 

distancias a las categorías desde 
prebenjamín hasta veteranos, que 
fueron saliendo de forma indivi-
dual hasta la salida conjunta que 
agrupó  a los atletas a partir de 
cadetes.

El público en la grada haciendo 
fotos y animando a los corredores 
justo antes de tomar la salida dis-
frutó de dos horas de buen atle-
tismo.  Esta prueba es la segunda 
puntuable del Circuito de Millas 

Populares que concluirá en el 
mes de abril en Mijas Pueblo.  El 
Club Atletismo Mijas, junto a los 
colegios caleños y San Sebastián, 
fueron los más participativos de 
esta emblemática ‘maramilla’ de 
La Cala de Mijas.

Los atletas desafían al
frío  y la lluvia corriendo la 
milla de La Cala de Mijas

Cristóbal Gallego

Desde los tres años hasta pasado los setenta, la prueba 
popular reúne en un ambiente familiar a 250 atletas

Deportes 39

En el rostro de las atletas se refl eja el frío, pero es el momento de ponerse en marcha y combatirlo con lo que mejor saben hacer: correr/ Francisco Mota. 

MILLA DE LA CALA

c las i f icac ión  2015
# Nombre atleta Cat.

1ª Maya
Spahic Prebj.Fem

2ª Alejandra Serrano Prebj.Fem

3ª Ana Fernández Prebj.Fem

1º Samuel Sénior Prebj.Masc.

2º Ángel Gonzalo Prebj.Masc.

3º Coby Gordon Prebj.Masc.

1ª Rim Kamboui Benj. Fem.

2ª Laura Luque Benj. Fem.

3ª Alejandra Peláez Benj. Fem.

1º Daniel Wurt Benj. Masc.

2º Nacho Fernández Benj. Masc.

3º Adam Kachi Benj. Masc.

1ª Anisa Buras Alev. Fem.

2ª Nuria Oresther Alev. Fem.

3ª Lobna Mellouk Alev. Fem.

1º Adrián de la Torre Alev. Masc.

2º Ángel Luís Mendo Alev. Masc.

3º Marcos Rodríguez Alev. Masc.

1ª Nieves López Infantil Fem.

2ª María Mérida Infantil Fem.

3ª Sophie Murray Infantil
Fem.

1º Pablo Mota Infantil Masc.

2º Iván Roca Infantil 
Masc.

3º Mohamed
Mouradi

Infantil 
Masc.

1º Aziza Moruadi Cadete F.

2ª Sandra Baños Cadete F.

3ª Naomi Molina Cadete F.

1º Ibrahim Buras Cadete M. 

2º Jesús Arroyo Cadete M.

3º Antonio Porras Cadete M.

1ª Christian Moreno Juvenil M.

2ª Jonathan Moreno Juvenil M.

1º Hugo Galván Júnior M.

1º Franco Quarta Promesas M.

1ª Sara Sánchez Sénior F.

1º Alberto Cubero Sénior M.

2º Juan A. Luque Sénior M.

3º Francisco Ferpe Sénior M.

1ª María Sánchez Veteranos A.

2ª Eva Álvarez Veteranos A.

1º Ángel Gonzalo Veteranos 
A M.

2º Antonio Zaragoza Veteranos 
A M.

3º Cristóbal Marín Veteranos 
A M.

1ª Ana Alarcón Veteranos 
B F.

2ª Silvia Daniela 
Fernández

Veteranos 
B F.

1º José M. Fernández Veteranos 
B M.

1º Fabián Orellana
Veteranos 
C M.

1º Enrique España Veteranos 
D M.

2º Ángel Velilla Veteranos 
D M.

3º Marcel Banier Veteranos 
D M.

El público disfrutó de la jornada, bien abrigado y no dejando pasar la opor-
tunidad de fotografi ar y grabar las salidas y llegadas de atletas/ L.D.

Marcel Banier, rondando los 80 años, recibe su merecida felicitación al térmi-
no de la milla que completó con mucha solvencia. Vida a los años/ Archivo. 

Los ganadores de la milla en categoría infantil, Pablo Mota, Iván Roca y 
Mouradi junto a Nieves López, María Mérida y Sophie Murray/ L. Delgado. 

opiniones

manu sanchez
Coord. Deportes 
del Ayto. Mijas 

Es una prueba tradicional, en un reco-
rrido perfecto del paseo central, este 
tipo de pruebas permite a todo el mun-
do practicar deporte a cualquier edad y 
nivel físico. Estamos contentos”

“

Jose� Manuel 
Cerezo
Entrenador CA 
Mijas.

En un día frío y lluvioso como este hay 
que destacar la presencia de atletas 
y familias que se vuelcan.  Nosotros 
somos el referente y en esta prueba 
vemos a futuros atletas del club”

“

Carmen 
jimenez

Mis hijas ya han participado en la milla, 
durante todo el fi n de semana han esta-
do esperando el momento de la salida, 
pese al frío quieren estar y disfrutar de 
esta prueba popular”

“



C.G. Cada viernes se llenan las 
pistas de colegios y los pabello-
nes de La Cala de Mijas y Las 
Lagunas de 16 a 18 horas con el 
mejor baloncesto formativo.  Se 
celebra la Liga Municipal, que se 
encuentra en la segunda jornada 
de la primera categoría y la terce-
ra de la segunda.

En la primera, el García del 
Olmo, líder de la categoría, ven-
ció al Chaparral, 18-13, en un 
partido igualado en el que parti-
ciparon todos los jugadores.  En 
el segundo partido de esta cate-
goría, Las Lagunas doblegó al Al-
bero, 21-10 y sigue manteniendo 
su segunda posición en la tabla 
clasificatoria.

En el grupo A de la segunda 
categoría, Las Lagunas vencía 
por un escaso margen, 30-28, al 
Jardín Botánico, y sigue mante-
niendo la primera posición.  El 
Chaparral también venció, 16-17, 
al García del Olmo, con lo que 

sigue la estela del equipo del 
núcleo lagunero en segunda po-
sición.  García del Olmo, Jardín 
Botánico y La Cala completan 
este grupo.

En el grupo B, derbi entre Las 
Lagunas azul y blanco, con triun-
fo claro, 24-4, para los primeros.  
Cerrando este grupo, el Albero 
B cayó ante Las Cañadas-María 
Zambrano, 26-35, en un partido 

que se solucionó en el tercer 
cuarto.  En este grupo, la clasi-
ficación coloca a Las Cañadas-
María Zambrano en primer lu-
gar, seguido de los dos equipos 
del albero y cierran la misma, los 
dos equipos de Las Lagunas.

Este viernes vuelve ese gran 
ambiente entre jugadores y fami-
liares que se está dando a través 
de la disputa de esta liga.

C.G. Dentro del acuerdo alcan-
zado entre el Patronato de De-
portes y el Club Raquetas de 
Mijas nace la 1ª Liga Municipal 
de Tenis en las instalaciones del 
citado club a partir del 7 de mar-
zo.  Daniel Bonino, gerente del 
club, y Manu Sánchez, coordi-
nador de Deportes, presentaron 
la semana pasada esta iniciativa 
cuyo plazo de inscripción, (25-
30 euros, adultos y 15-20, niños) 
ya se encuentra abierto. Pueden 
hacerla en las oficinas del Patro-
nato, tlfno. 952 584586 (ext. 7610) 

o en el propio club, que se en-
cuentra en La Cala Hills. Y en el 
correo electrónico: ligadetenis-
demijas@gmail.com

Para Bonino, “es un placer 
colaborar con el Patronato de 
Deportes de Mijas, ya que en el 
acuerdo alcanzado se contem-
pla este tipo de beneficios para 
los usuarios del propio Patrona-
to”.  Manu Sánchez cree que “los 
usuarios se podrán aprovechar 
de las magníficas instalaciones 
que nos aporta el Club Raquetas 
de Mijas”.

Jugadores de Las Lagunas y El Albero haciendo piña en la pista/ EMB.

Manu Sánchez y Daniel Bonino, en la presentación de la Liga / B.M.

Las promesas del baloncesto se 
forjan en las canchas mijeñas

Inscríbete en la Liga 
Municipal de Tenis

Los viernes compiten los colegios en dos categorías

Este domingo 15 de febrero, a 
las 11:30 h, se jugará un torneo 
distinto que pretende ser igual 
que los demás.  En este parti-
ciparán dos equipos femeninos 

que se entrenan con la Escuela 
Municipal y que jugarán ante 
equipos de chicos de la misma 

escuela.  La idea es “potenciar el 
fútbol femenino en la zona, que 
no se vea al fútbol femenino 
como algo extraño, sino como 
algo normal, fruto del interés de 
las jugadoras por este deporte”, 
comentó José Antonio García, 
responsable de la escuela local 
,en la rueda de prensa que ofre-
cieron el pasado martes en la 
Ciudad Deportiva.

Manu Sánchez, coordinador 
de Deportes del Ayuntamien-
to, reforzaba la idea de que “un 
deporte como el fútbol debe se-
guir creciendo en Mijas con la 

incorporación de las chicas. En 
otros países del norte de Europa 
o América, el interés, el segui-
miento y la promoción del fút-
bol femenino supera a veces al 
masculino”.

Además la Escuela Municipal 
sigue ofreciendo actividades 
que tienen que ver con la in-
tegración como base para una 
práctica más formativa de este 
deporte.  La normalización, que 
está tan presente en deportes 
como el baloncesto o balonma-
no, debe llegar.

Para más información sobre 

las posibilidades de integrarse 
en los equipos de la Escuela 
Municipal pueden visitar los 
siguientes sitios: www.efmijas.
es, escueladefutbolmijas.blogs-
pot.com y en las redes sociales: 
www.facebook/escueladefut-
bolmijas y @EFMijas.  Ya saben, 
el domingo pueden animar a 
chicos y chicas por igual.

El fútbol local trabaja en 
los valores coeducativos

Cristóbal Gallego

El domingo se celebra la 1ª jornada de coeducación

baloncesto tenis

Manu Sánchez y José A. García, en la presentación de la actividad/ Beatriz M. 

El domingo puedes 
animar a chicos y 
chicas... por igual
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Esta semana ha comenzado la ter-
cera entrega de la Winter Cup que 
se viene celebrando en el Hipódro-
mo de la Costa del Sol con éxito de 
participación pese a las jornadas 
que se han visto afectadas por la 
lluvia o el viento.

En el pasado fin de semana, los 
grandes premios y competiciones 
de alturas menores arrojaron los 
siguientes resultados.  Julio Arias, 
con ‘Reggae Du Tillard’ hijo de ‘Jar-
nac’, consiguió el primer puesto 
en el Máster GP, seguido de Bruce 
Goodin con ‘Freestyle 39’ y Michel 
Hecart con ‘Pactol Frace’. 

El recorrido decisivo para cono-
cer al ganador de la prueba se 
caracterizó por el poco número de 
binomios sin derribos, ya que de 

los catorce que optaban al triunfo, 
solo cuatro pudieron volver a fir-
mar un nuevo recorrido sin pena-
lizaciones. Julio Arias terminó con 
el tercer mejor tiempo del desem-
pate, siendo el crono del asturiano 
y el hijo de “Jarnac” de los cuatro 

binomios que pudieron estar con 
un doble recorrido sin falta.

 El resto de ganadores fueron: 
Lara Whiteway con ‘Bellagio II’ 
en small, Paul George con ‘Narla’ 
en premium medium, Sven Joseph 
con ‘Lady Ooh La La’ en premium 
small, Laura Renwick, con ‘Belu-
ga’ en máster medium y, finalmen-

te, Antoniette Levy Dubois con 
‘Wito’ en el GP premium.

Esta semana se ha competido en 
las jornadas de martes y miércoles 
con el protagonismo de los caballos 
jóvenes de 5, 6 y 7 años sobre las 
alturas de 1,20 , 1,30 y 1,40 metros.

Aurelio Gutiérrez con ‘Norge’, 
Fidel Segovia con ‘Djiminy Criket 
Des Berg’ y Doron Kuipers con 
‘Dynamo’ fueron los vencedores de 
las respectivas alturas.

En la jornada del miércoles, Iván 
Serrano con ‘Polhorn Del Salz’, 
Sven Joseph con ‘Castlefield Capri’ 
y Doron Kuipers con ‘Dynamo’, 
fueron los vencedores de la jorna-
da. Para este fin de semana, llegarán 
de nuevo los grandes premios en 
máster y premium en las pistas a 
partir de las 10 horas con entrada 
gratuita y aparcamiento libre.

C.G. La piscina de la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas vuelve a ser la 
sede de la competición que organiza 
la Federación Andaluza de Nata-
ción.  Este sábado se nadará el pro-
grama completo.  

A partir de las diez de la maña-
na nadarán los mayores, hasta el 
mediodía, y por la tarde será el tur-
no de los pequeños.

Esta prueba ya llenó, como ven en 
la imagen, la piscina durante cuatro 
fines de semana seguidos de octu-
bre y noviembre de 2014, ya que 
acuden los clubes más representa-
tivos de Málaga en esta fase terri-
torial, entre ellos, el CN Mijas, que 
participará en todas las categorías

C.G. El mejor tenis de mesa de 
Málaga se está jugando en la 
primera nacional en Mijas.  Este 
sábado juega en el pabellón de 
Las Cañadas a las 17 horas ante 
un equipo que cuenta con un 
gran prestigio en el panorama del 
tenis de mesa andaluz, La Zubia, 
que tiene equipo en División de 
Honor.  Juan Gómez, de Sevilla, 
Carlos Martín, de Granada y o 
bien Miguel Tortosa o Mario 
Hidalgo serán los componentes 

del cuadro local de cara a man-
tener la estupenda trayectoria de 
este año, en el que cuentan sus 
partidos por victorias, liderando 
la tabla de la división.

El Superdivisión andaluza jue-
ga también, a la misma hora, en 
Las Cañadas, ante el conjunto de 
El Palo, que está un peldaño por 
encima del conjunto local y que 
se juega también salvar la catego-
ría.  Tenis de mesa de primerísi-
mo nivel en Las Cañadas.

Julio Arias vence en el 
Gran Premio Máster de 
la Winter Cup 2015

Nueva jornada FAN en Mijas El 1ª nacional juega 
ante La Zubia para 
seguir invictos

Cristóbal Gallego

El hijo de ‘Jarnac’, ‘Reggae du Tillard’, desbanca 
a los binomios internacionales que dominan los 
primeros puestos de cada una de las alturas

Julio Arias con ‘Reggae Du Tillard’ en pleno esfuerzo en el paso de uno 
de los obstáculos de la final/ Costa del Sol Equestrian Tour.

natación tenis de mesa

Mijas se convierte en la 
referencia de los saltos 

al aire libre de Europa
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En las jornadas de noviembre se vivió un gran ambiente competitivo; los 
familiares arropan desde la grada a los nadadores en cada prueba.



El pasado domingo se presentó 
el grupo show juvenil ‘Feelings’, 
la primera experiencia coral del 
Club de Patinaje de Mijas, que 
hasta ahora había apostado por 
la participación de los patinado-
res en las competiciones de forma 
individual.

Este fi n de semana van a partici-
par en el Campeonato Regional en 
Sevilla, prueba que da el pase a los 
campeonatos nacionales.  El gru-
po exige una mayor coordinación 
de movimientos entre las compo-
nentes, los ejercicios “tienen que 
transmitir al jurado una historia a 
través de la coreografía y la músi-

ca”  comentaba el entrenador del 
club, Francisco Benítez.  El alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, y la tenien-
te de alcalde Lourdes Burgos, les 
mostraron su apoyo en el día de  

su presentación a María Osuna, 
María Fernández, Alejandra Mel-
guizo, Gabriela Márquez, Noelia 
Benítez, Marina Lozano, Nayra 
García y Miriam Pacheco.  Seguro 
que patinan con sentimiento.

Seguro que patinan con senti-
miento.

C.G. Más de 30 motoristas se 
dieron cita en la sede del Club 
de Motos Clásicas de Mijas para  
realizar una de sus ‘quedadas’, 
jornadas en las que comparten su 
pasión por las motos de marcas 
legendarias con un recorrido más 
o menos cercano y un almuerzo 
de confraternización.

Este era el programa previsto 
para el pasado domingo, pero la 
lluvia y el frío mermó la asisten-
cia y el recorrido previsto, ya que 
varios clubes invitados se vieron 
sorprendidos por el temporal.  
Los más atrevidos llegaron a la 
sede empapados, pero ese detalle 
se quedó en una anécdota frente 
a la oportunidad de encontrarse 
con los amigos, de comentar las 
novedades de las monturas, los 
últimos arreglos y adquisiciones 

y compartir un reponedor plato 
de callos o buñuelos y chocolate.    
José David Lombardo y José 
Moreno, cabezas visibles del 
club, agradecieron a todos su par-
ticipación a la hora de recoger 
alimentos no perecederos para la 
plataforma municipal que se 
encarga de repartirlos entre las 
familias con menos recursos y 
quedaron para próximas citas.

C.G. Las Lagunas tenía el pasa-
do sábado un rival directo en su 
lucha por eludir el descenso y 
cumplió, venciendo por 3-1 y con-
venciendo con el juego desplega-
do con un Antonio Gámez letal 
en las acciones a balón parado.  El 
equipo ha ganado consistencia y 
las sensaciones son buenas.  Este 
fi n de semana viaja hasta Yunque-
ra para jugar el sábado 14 a las 17 
horas en Los Arbolitos.  Buitre 
pierde a Dani Benítez por san-
ción, recupera a Rafa y tiene las 
dudas de Mendi y Christian.

El CD Mijas trabajó la victoria, 

3-0, ante el Yunquera con una pri-
mera parte muy igualada y en la 
que se adelantó con un gol de Jor-
ge.  En la segunda mitad tuvo más 
opciones merced al buen juego de 
José y Dani Segovia, autor de un 

tanto junto a Edgar.  Esta semana 
viaja a Villanueva del Rosario para 
jugar el domingo a las 17 horas.  
Andrés Domínguez podrá con-

tar con Fernández, superada su 
lesión,  y tiene las dudas de Esti-
ben y Moi, y no jugará Mauro.

El Cala de Mijas sufrió la pasa-
da semana una derrota dura, 1-2,  
ante el Atco. Coín.  No jugó bien 
el equipo de Josemi Sánchez, 
que una vez que se adelantó en el 
segundo tiempo no manejó bien 
el partido.  El gol de la victoria 
del Coín viene precedido de un 
penalti inexistente de Alex.

Esta semana, Jairo y Brandon 
vuelven al equipo, Villegas y Fran 
se perderán el partido por lesión y 
Álex está sancionado.  El partido 

en casa del Atco. Benamiel será el 
domingo a las 18 horas.

Y el Candor, que pese a los 
resultados adversos está mejo-
rando su imagen y rendimiento 
en el campo, perdió ante el San 
Pedro por 0 a 4 con una actuación 
arbitral muy rigurosa con el equi-
po local.  Miguel Galisteo afronta 

el partido del sábado a las 16:30 
horas en Cortes, un equipo rocoso 
en casa, con numerosas bajas. 

Casillas, Moha, Nano, José, 
Ismael y Alarcón que se unen a 
Víctor, Pérez, Ángel y Ramón.  
El equipo necesitará a jugadores 
juveniles para completar la expe-
dición. 

Patinar con arte 
y sentimientos:
‘Feelings’

Motores clásicos 
solidarios en Mijas

Importantes victorias de Las 
Lagunas y Mijas en casa

Cristóbal Gallego

Se presenta el grupo de patinaje 
que va a representar a Mijas en 
los Campeonatos de Andalucía

El Club de Motos Clásicas 
aporta 100 kilos de alimentos

El alcalde Ángel Nozal y la edil Lourdes Burgos junto al grupo ‘Feelings’.

Los alimentos expuestos en la sede del club, el pub Tú Sabrás /D.S.

fútbol

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol
A.D. LAS LAGUNAS
Las  Lagunas-Alhaurino (juv. B)
Las Lagunas-Cortijillo (cad. A)
Las Lagunas-P. Compad. (alv.C)
Las Lagunas-Lauro (benj. A)
Las Lagunas- San José. (benjB.)
Las Lagunas-Bowling (alev. A)

23-24-25/01
D 15/02 16:30 H
S 14/02 12:00 H
V 13/02 18:15 H
V 13/02 18:15 H
D 15/02 13:30 H
V 13/02 16:00 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-Atco. Coín (cad)
CD Mijas-Estepona (infantil)
CD Mijas-Marbella (cad)
CD Mijas-Atco. Coín (cad)

S 14/02 12.00 H
S 14/02 10:00 H
V 13/02 18:15 H
V 13/02 18:15 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Malaka (juv. 2ª)
Cala Mijas-Benarroyo (juv.4ª)
Cala Mijas-Alahurino (cad.B)
Cala Mijas-Estepona (alev.A)
Cala Mijas-Las Lagunas (alev.B)
Cala Mijas-Romeral (benj.B)
Cala Mijas-San Andrés (preb.A)
Cala Mijas-San Andrés (preb.B)

S 14/02 18:30 H
D 15/02 12:45 H
S 14/02 16:15 H
S 14/02 12:30 H
S 14/02 13:15 H
S 14/02 11:45 H
S 14/02 10:30 H
S 14/02 11:00 H

CANDOR C.F.
Candor CF-Esteponense (preb.)
Candor CF-Benamiel Atc. (alev.)
Candor CF-Icarus (benj.)

S 14/02 11:30 H
S 14/02 11:45 H
L 16/02 21:45 H

Baloncesto
CB MIJAS 
CB Mijas- El Candado (cad. F)
CB Mijas-Maristas (mini. F)
CB Mijas-Axarquía (mini. M)
CB Mijas-S. Estanislao. (pre. M)

DÍA-HORA
D 15/02 13:30 H  
D 15/02 11:30 H  
S 14/02 17:00 H  
D 15/02 09:30H 

Balonmano
DÍA-HORA

S 14/02 10:30 H
S 14/02 10:00 H
D 15/02 13:00 H

BM MIJAS-SAN FCO.
BM Mijas-Maravillas (alev. M)
Maravillas-BM Mijas (cad. M)
BM Mijas-Palma Río (sen. M 1ª) 

No te pierdas...

El montaje es más 
complejo entre las 8 

componentes del grupo

El Cala de Mijas sigue en la racha negativa de 
resultados al igual que el Candor al perder ambos

Las Lagunas, si mantiene 
el nivel actual, saldrá de 

la zona baja

Nervio intenta irse del defensa del Atco. Coín en Los Olivos. El Cala de 
Mijas jugó a ráfagas y no manejó el encuentro con el 1-0/ Ramón Piña.

motociclismo

Del 13 al 19 de febrero de 201542 Deportes
Mijas Semanal



Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala
Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 58 75 72

952 58 90 10

43Servicios

Del 2 al 8/02/2015
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 13
8-12ºC

Sábado 14
5-15ºC

Miércoles 18
5-14ºC

Domingo 15
8-17ºC

Lunes 16
5-15ºC

Martes 17
8-17ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda Acapulco (Fuengirola)
Avd Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 09:30 a 22:00 horas

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 30/01 al 01/02/2015
Avda. Méjico, 3 (Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h
Domingos y festivos De 9 a 15 h

30/01/15
31/01/15
01/01/15
02/01/15
03/01/15
04/01/15
05/01/15

A través de esta sección semanal, ela-
borada en colaboración con el creador 
del perfi l de Facebook ‘Fotodenuncias’, 
José Fornelino, Mijas Semanal se hace 
eco de algunas de las imágenes pu-
blicadas por los usuarios de esta red 
social solicitando el arreglo o la mejora 
de infraestructuras o situaciones del 
municipio.

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO
de la semana

En youtube:  http://www.youtube.com/user/FOTODENUNCIAS

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Deterioro del acerado. Imposibilidad de tránsito para peatones o personas con 
movilidad reducida

Calle Santa Gema Calle Río Barbate

En facebook:  https://www.facebook.com/tufotodenuncia

En twitter: https://twitter.com/Fotodenuncias1

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

SOLUCIONADOSOLUCIONADO



00:45 DE NOCHE, CONTIGO (R)

02:00 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 EL TIEMPO

02:45 SUBASTAS

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

9:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 A TU SALUD

13:00 TAPAS 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 CONECTADOS A 
LA RED

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 DOS BUTACAS (R) 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

19:30 INFORMATIC

20:00 EN JUEGO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:15 CINE: UN CRIMEN POR 
HORA

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:30 SUBASTAS

00:45 CINE: DE LA TIERRA A 
LA LUNA 

02:30 NUESTRA TIERRA

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO 0 (R)

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL.
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40  
RESUMEN SEMANAL (R)

9:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 TAPAS

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 CINE: ‘CUENTA ATRÁS’

16:00 SPORT LIMIT

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

23:30 CONECTADOS A LA RED

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘EL MENSAJERO’

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 DOS BUTACAS (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0 (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 ENTRE MUNICIPIOS (R)

11:30 MONADAS (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 INFORMATIC (R)

13:00 LAS RECETAS DE JJ 
CASTILLO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TODO TURISMO (R)

15:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

16:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 PITLANE (R)

20:00 DOS BUTACAS (R) 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO (R)

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

04:00 LÍMITE 0 (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PITLANE (R)

06:00 DOS BUTACAS (R)

06:30 LOCAL MUSICAL (R)

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

11:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

11:30 CONECTADOS A LA RED

12:00 MOTOMANÍA (R)

12:30 SPORT LIMIT

13:00 LAS RECETAS DE JJ 
CASTILLO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 LÍMITE 0 (R)

14:30 EN JUEGO (R)

15:30 TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO 

20:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 DE NOCHE CONTIGO

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:35 SUBASTAS

00:45 CON ARTE (R)

02:00 CINE: ‘INTRIGA EN EL 
GRAN HOTEL’

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

11:30 CONECTADOS EN 
LA RED

12:00 EN JUEGO (R)

13:00 LAS RECETAS DE JJ 
CASTILLO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CINE: ESTACIÓN 
COMANCHE

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 DOS BUTACAS 

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 HECHO EN MIJAS (R)

23:15 ENTRE MUNICIPIOS

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 EN JUEGO (R)

01:15 CINE: EL SÉPTIMO DE 
CABALLERÍA

03:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 ENTRE MUNICIPIOS (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 ZUMBA

10:30 PITLANE 

11:00 LOCAL MUSICAL (R) 

11:30 CONECTADOS A 
LA RED

12:00 CAMBIO DE RASANTE

12:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 ESPACIO LIBRE (R)

15:00 CINE: CON LA FURIA 
EN LA SANGRE

17:00 DINOSAURIOS: 
LA ÉLITE DE LOS 
DEPREDADORES

18:00 TODO TURISMO (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

21:00 LÍMITE 0 (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

23:00 A TU SALUD (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 DE NOCHE CONTIGO (R)

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED 

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

07:00 A TU SALUD (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 MOTOMANÍA (R)

11:00 HECHO EN MIJAS (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

15:00 DOCUMENTAL: 
MUNDOS PERDIDOS (R)

16:00 CINE: EL CONDOR

18:00 ENTRE MUNICIPIOS (R)

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 20 ANIVERSARIO 340TV 

PROGRAMACIÓN
VIERNES 13/02 SÁBADO 14/02 DOMINGO 15/02 LUNES 16/02 MARTES 17/02 MIÉRCOLES 18/02 JUEVES 19/02

107.7 FM

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE

20X20

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

TOP100TOP100SLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00 CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

VIVE LA
MAÑANA

JACOBO PEREA 
Y RAMÓN PIÑA

CUMPLEAÑOX 
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOX
TOTAL

SUBURBIA

SUBURBIA

Medios

MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONAL

LONG PLAY

RADIO MOTOR

TOP100

SLOW
MOTION

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!

44

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

RADIO MOTOR

Este fi n de semana, Mijas 3.40 abre 
una ventana a su pasado para recor-
dar su última década de historia. 
El próximo domingo día 15, a las 
22 horas, se emitirá el último pro-
grama especial con motivo de la 
celebración del 20º aniversario de 
la televisión pública, que comenzó 

sus emisiones el 6 de junio de 1994.
Este último especial ha supues-

to un laborioso trabajo para Mijas 
3.40, que ha resumido en dos horas 
de duración la historia de esta ca-

televisión  

Carmen Martín

Un especial repasa la última 
década de historia de Mijas 3.40
Se trata del último programa sobre el 20º aniversario de la televisión

Mijas Comunicación celebró en 2014 el 20º aniversario de la televisión.

José Manuel Atencia dirige y presenta este espacio 
de Radio Mijas, donde nos explica la historia de la 
Costa del Sol, no solo desde el punto de vista de 

la música que se hizo famosa en las décadas 
de los años sesenta, setenta u ochenta, 

también desde las vertientes histórica, 
cultural, empresarial o social.

Todos los sábados a las 22 horas y en 
reposición, los lunes a las 19 horas.-

radio  ‘El tren de las 22:19’ repasa la historia de la Costa del Sol

será el próximo domingo  
15, a las 22 horas

La emisión
dena local desde 2003 hasta la ac-
tualidad. Así se hace un recorrido 
por algunos de los espacios más 
míticos de la televisión en este 
periodo. ‘Como en Casa’, con en-
trevistas a personajes de renom-
bre; ‘7 días’, de contenido social; 

los programas infantiles ‘Colga 
2’ y ‘Supersonik’; ‘Un día con...’; 
‘La hora de los patanes’; ‘La suite 
2006’ o ‘La hora de los listillos’ ha-
rán recordar a grandes y peque-
ños emotivos momentos vividos 
gracias a su televisión local.



14 de febrero

Gala primer Aniversario
Hecho en Mijas

Sábado 21 de febrero, a las 20 h
Teatro Las Lagunas

Campaña promocional rebajas
Hasta el 28 de febrero
Comercios de Las Lagunas

Feria de productos artesanos 
Hecho en Mijas

Miércoles, de 10 a 14 horas 
Plaza Virgen de la Peña

I Feria del Libro 
Del 20 al 22 de marzo
Parque Andalucía, Las Lagunas
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no te pierdas Rastro en el Hipódromo de Mijas
En la parte superior de los 

aparcamientos exteriores
Todos los domingos, una gran 

selección de antigüedades y 
artículos de segunda mano

Exposición de fotografías
Para ayudar a Victoria Llorca

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 16 de febrero

Reunión informativa para la 
internacionalización de productos 
mijeños

17 de febrero, 17 h
Centro de Fomento del Empleo

Exposición permanente 
Centro de Arte Contemporáneo de 
Mijas (CACMijas)

Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), de martes a domingo, de 
10 a 18 horas

Exposición temporal Ex-libris 
prorrogada hasta el próximo 19 de 
febrero

TOMA NOTA

Flamenco en Mijas Pueblo
Los miércoles, en la Plaza 

Virgen de la Peña y los sábados, 
en la Plaza de la Constitución. 
A las 12 horas

Gratis

13 de febrero

Toma de tensión y glucosa para 
los mayores 
Cruz Roja Mijas

Hogares del jubilado de Mijas 
y Las Lagunas y el centro de 
mayores de La Cala, de 10 a 12 h

El servicio se prestará los viernes 
en Las Lagunas, lunes en Mijas 
Pueblo y miércoles en La Cala. 
Las citas continuarán con una 
periodicidad de 14 días 

Semana Blanca en el albergue
Turnos diurnos (de 9 a 18 h) para 
niños de 4 a 10 años y estancias 
para menores de 7 a 15 años

Plazo de solicitudes abierto
Inscripciones, en la biblioteca de 
Mijas Pueblo, la tenencia caleña, la 
Ciudad Deportiva y el Teatro

Precio: desde 54 hasta 108 euros

Viaje a la nieve (Andorra)
Del 21 al 28 de febrero
 Inscripciones: área de 
Juventud (Teatro Las Lagunas)

Precio: 555 euros
Más información: 952586060 / 

952477954 / juventud@mijas.es

19 y 20 de febrero

16 de febrero

Charlas sobre Gestión de 
Pensiones Internacionales 
CAISS Centro, C/ Huéscar 7, Málaga

J.19 de 9 a 14 y de 16 a 18 horas
    V.20 de 9 a 14 horas

Concierte su cita para atención 
personalizada preinscribiéndose en 
el teléfono 952 070 118

Besamano extraordinario 
75 aniversario de la bendición del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno

Ermita de San Sebastián
L.19 de 9:30 a 18 horas

I Festival de la 
Tapa Ciudad de 

Mijas
Viernes, sábados 
y domingos del 27 
de febrero al 29 de 
marzo

Ciudad de 
Mijas

I FESTIVAL 
DE LA TAPA

Donaciones de sangre en 
Mijas Pueblo
Cruz Roja Mijas

Unidad móvil situada junto al 
Ayuntamiento

25 y 26 Febrero de 17 a 21h.

Viaje a la costa granadina
Asociación Mayores de La Cala

Del 15 al 17 de febrero
Precio: 100-137 euros
Reservas: Centro Mayores Cala

Pasarela del Mar
Del 16 al 19 de abril
Recinto Ferial de La Cala

VI Encuentro de Mascotas
15 de febrero, 10 h
Parque Eroski, en Las Lagunas

Exposición Arte Reciclado
Alonso Ruiz Pérez

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 23 de febrero

Fase clasifi catoria del XIII 
Concurso Torreón del Cante
Peña Flamenca del Sur

Calle Fuengirola, s/n 
(Butiplaya), 21 horas

Noches de Tango
Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entradas: 12 euros

Carnaval de Mijas
21 y 22 de febrero
La fi esta de Don Carnal llega a 
Mijas con pasacalles, murgas, 

concursos de disfraces y todo 
el colorido y la diversión que 
caracterizan estas fechas

Exposición de Pinturas del 
artista saharaui Maddi Ahmed 
organizada por la Asociación 
Ingenieros Sin Fronteras

Casa Museo de Mijas
Inauguración a las 20 horas.

Abierta hasta el 9 de marzo

hecho 
en mijas

Charla sobre el
desarrollo comercial
de franquicias

Marzo 2015
Centro Fomento del Empleo

Rutas de senderismo 
Sábado 14: Tramo La Cala de 

Mijas-Marbella (salida: Torreón La 
Cala, 9 h)

Domingo 15: Ruta Cruz de la Misión 
(salida: Ofi cina de Turismo, 9 h) 
Inscripciones: Ofi cina de Turismo y 

952589034. Las inscripciones para 
los días 14 y 15 de febrero cierran hoy 
viernes 13 a las 18 h

Sábado 21: Ruta de los molinos 
de Osunillas (salida: Polideportivo 
Municipal Osunillas, 9 h)

Domingo 22: Puerto de la Media 
Luna (salida: Polideportivo Municipal 
Osunillas, 9 h)

Talleres infantiles en  CACMijas
Todos los sábados de 10:30 a12 h

Gratuito (Inscripción límite viernes 
anterior a las 14 h. Tfno: 952 590 262). 

Viernes 7 febrero.- Taller Cuen-
tacuentos ‘La vida de Picasso. Colorea 
a Picasso’

Presentación del libro ‘Andar 
por Casa’ de la mijeña Rocío 
Peñalta Catalán

Viernes 20 de febrero. 19 h.
En Mapas y Compañía. 

C/ Compañía, 33. Málaga.

Winter Cup 
Días 13, 14 y 15 

Se saltarán las pruebas Premium y 
Master, tanto en Big como en Small 
y el domingo 15, de 10 a 14 h 
tendrá lugar el premio Gran Prix. 
Días 17, 18 y 19 
Será el turno de los caballos 
jóvenes, 5, 6 y 7 años

Hipódromo 
de Mijas

Cena del Día de los Enamorados
Club de Leones de Mijas

13 de febrero, 20:30 h en 
Restaurante Valparaíso

Precio: 35 euros
 que incluye 4 menús

 a escoger, baile y música en vivo
Reservas: 952485817

‘Travesías de los paisajes 
sentenciados por el urbanismo’ 

Sábado 14: Segunda Salida
Salida: Ayuntamiento Mijas Pueblo, 

10:00h. Se establece un recorrido por 
los Espartales, la Alcaparra, la Retama, 
Arroyo Pajares y la Loma. 
Hasta las 14:00h. aprox.



46 Mijas Semanal auf deutsch 

Ángel Fernández, Generalsekre-

tär des spanischen Verbands für 

Kommunen und Provinzen FEMP 

(Federación Española de Munici-

pios y Provincias) wandte sich 

in einem Anschreiben an  Bür-

germeister Ángel Nozal und gra-

tulierte ihm zu den erfreulichen 

Ergebnissen, die Mijas im Index 

der Transparenz der öffentlichen 

Verwaltung im vergangenen Jahr 

erreicht hat. Die Tabelle für in-

ternationale Transparenz betrifft 

in Spanien Gemeinden mit ei-

ner Einwohnerzahl von mehr als 

55.000 mittels 80 Richtweisern.

“Ich möchte dieser Gemeinde 

danken und hervorheben, dass 

sie anderen Kommunen ein Beis-

piel setzt für ihre gute Arbeit und 

Verwaltung”, so wörtlich der Ge-

neralsekretär. Laut der im Bericht 

veröffentlichten Zahlen, hat die 

Stadtverwaltung von Mijas die 

Bewertung in der Transparenz 

von 28,80% im Jahre 2012 auf je-

tzige 92,50% verbessern können. 

Damit liegt Mijas auf Platz eins 

FRD/K.T.

KONZERT – AURALYN WAVES
VORSTELLUNG DER NEUEN CD
Las Lagunas Theater, 21 
Uhr
Karten zu 5 oder 12 Euros 
inkl. CD

VORENTSCHEIDUNG DES XIII 
WETTBEWERBS “TORREÓN DEL 
CANTE”
Peña Flamenca del Sur
Calle Fuengirola s/n 
(Butiplaya), 21 Uhr

GEMÄLDEAUSSTELLUNG VON 
MADDI AHMED (SAHARA)
Volksmuseum Mijas 
Pueblo Eröffnung um 20 
Uhr Bis zum 9. März

TANGO-SHOW “NOCHES DE TANGO”
Las Lagunas Theater , 21 
Uhr
Karten zu 12 Euros

RENTENBERATUNGSTAGE IN 
MALAGA
AISS Centro, C/ Huéscar 7, 
Málaga
Donn, 19.2. von 9 bis 14 
und 16 bis 18 Uhr
Frei, 20.2. von 9 a 14 Uhr
Telefonische 952 070 118

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
Sam, 14. Feb: Route 
“Tramo La Cala de 
Mijas-Marbella” (ab 
Festungsturm La Cala, 9 
Uhr)
Sonn, 15. Feb: Route 
“Cruz de la Misión” (ab 
Touristenbüro, 9 Uhr)
Sam, 21. Feb: Route “los 
Molinos de Osunillas” (ab 
Sporthalle Osunillas, 9 
Uhr)
Sonn, 22. Feb: Route 
“Puerto de la Media Luna 
(ab Sporthalle Osunillas, 
9 Uhr)
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro 
in Mijas Pueblo und tel. 
952 589 034, 3 Euros. 

Anmeldungsfrist für Touren 
am 14. und 15.2. heute um 
18 Uhr.

SPRINGREITTURNIER WINTER CUP
Am 10., 11. und 12. Februar 
sowie
Am 17., 18. und 19. Februar
Pferderennbahn Mijas

Zentrum für 
zeitgenössische Kunst 
(CAC Mijas), Calle Málaga 
28 in Mijas Pueblo
Die feste Ausstellung 
umfasst die Sammlung von 
44 Keramikwerken des 
Künstlers
Pablo Ruíz Picasso – 
Öffnungszeiten täglich 
ausser Montag von 11 bis 
19 Uhr.

FLOHMARKT AN DER 
PFERDERENNBAHN
Jeden Sonntag auf dem 
oberen Teil des äusseren 
Parkplatz

FLAMENCO-SHOWS IN MIJAS 
PUEBLO
Jeden Mittwoch auf der 
Plaza Virgen de la Peña 
und samstags auf der 
Plaza de la Constitución 
(Gratis-Vorstellungen um 
12 Uhr)

AUSSTELLUNG RECYCLING KUNST
Von Alonso Ruíz Pérez
Kulturzentrum in Las 
Lagunas
Bis zum 23. Februar

VI TREFFEN DER HAUSTIERE
Am 15. Februar
Im Eroski Park in Las 
Lagunas

GALAVERANSTALTUNG ZUM 
EINJÄHRIGEN BESTEHEN
von Hecho en Mijas
Sam, 21. Februar
Las Lagunas Theater

I FERIA DE LA TAPA CIUDAD DE 
MIJAS
An jedem Freitag, Samstag 
und Sonntag
Ab 27. Februar bis zum 29. 
März

Freitag, 13.2.

Samstag, 14.2.

Veranstaltungs-Kalender

Am 19. und 20. Februar

Verschiedenes

�Hecho en Mijas� � Made in 
Mijas

In Kürze
Mijas erweitert Ta-
xiservice um vier wei-
tere Konzessionen. 
Der Taxenbestand in Mijas 
beläuft sich momentan auf 
114 Fahrzeuge. José Antonio 
Sánchez Peña, Stadtrat für 
Verkehr, kündigte an, dass die 
Stadtverwaltung vier weitere 
Konzessionen erteilt habe, um 
damit “den Dienst in unserer 
Gemeinde zu verstärken”. Die 
neuen Lizenzen wurden bere-
its im offi ziellen Amtsblatt BOP 
veröffentlicht. Die zusätzlichen 
Taxen haben seit einer Woche 
ihren Dienst aufgenommen. 
Gleichzeitig tragen die neuen 
Genehmigungen zu weiteren 
Arbeitsplätzen bei. “Nicht nur 
die vier Lizenzbetreiber sind 
die Begünstigten, sondern 
auch deren vier Familien”. und 
Effi zienz.

Stadtverwaltung bewi-
lligt Zuteilung von Bil-
dungszuschüssen im Wert 
von 28.000 Euros. Die Stadt 
hat die Erteilung von Bildungs-
hilfen in Höhe von 28.244 Euros 
für das Schuljahr 2013-2014 ve-
rabschiedet. Die Zuschüsse er-
gänzen die Stipendien, die vom 
Bildungsministerium angeboten 
werden. Sie betreffen das ver-
gangene Schuljahr. Grund dafür 
ist, dass die jetzige Gemeinde-
regierung bei Amtsübernahme 
einen Verzug von drei Schul-
jahren vorfand. “Damit haben 
wir die Verspätung praktisch 
aufgeholt und können nun die 
ordnungsgemässe Zuteilung an 
die Antragssteller sicherstellen”, 
bestätigte Stadtrat und Gemein-
desprecher Mario Bravo. Die 

Arbeiten haben begon-
nen für neue Südumge-
hung von Mijas Pueblo. In 
naher Zukunft wird Mijas Pueblo 
eine Verkehrsalternative zur 
Befahrung des historischen 
Ortskerns zur Verfügung stehen. 
Bürgermeister Ángel Nozal be-
sichtigte vergangene Woche die 
Baustelle unterhalb der Stadt-
mauer und wies darauf hin, dass 
das Projekt erheblich zur Verke-
hrsberuhigung und –sicherheit 
beitragen werde. “Es ist eines 
der wichtigsten Strassenbau-
projekte, das jemals in Mijas 
Pueblo ausgeführt wurde. Im 
Falle einer Katastrophe, wie z.B. 
einem Erdbeben, das die zentra-
le Calle Málaga blockieren kön-
nte, würden die Anwohner sich 
ohne Ausweg befi nden. Deshalb 

der Gemeinden an der Costa del 

Sol, Rang drei innerhalb der Pro-

vinz von Malaga und Position 

sieben in ganz Andalusien. Im 

Einzelnen ist der enorme Ans-

tieg im wirtschaftlich-fi nanziellen 

Bereich zu verzeichnen, nämlich 

von 0% im Jahre 2012 auf 90,90% 

im Jahre 2014, was der Veröffent-

lichung von Jahreskonten und 

Haushaltbilanzen zu verdanken 

ist. Ausserdem konnten zum 

ersten Mal Einzelheiten über 

die gezahlten Vergütungen und 

Besitzverhältnisse der Gemein-

deräte eingesehen werden. 

Der Bericht bestätigt weiterhin 

eine Verbesserung im Bereich 

von Auftragsvergaben, nämlich 

von 50% auf 100% im Vorjahr. 

Gleiches gilt für den Bürger-

dienst. Besonders deutlich aber 

ist die Steigerung ersichtlich in 

Bezug auf Einhaltung der Geset-

zesrichtlinien für Verwaltungs-

transparenz. Die Quote stieg von 

6,7% im Jahre 2012 auf 93,8% im 

vergangenen Jahr.

Die FEMP beglückwünscht 
Mijas zu verbesserten 
Transparenzzahlen im Jahre 2014

Bildungszuschüsse verteilen 
sich auf die Abiturphase mit 
592 Euros, Ausbildungsgänge 
mit 1.485 Euros, Sonderschu-
len mit 5.150 Euros, Vorschulen 
auf 6.149 Euros, Ausbildungs-
Transportkosten mit 4.050 
Euros sowie Universitäts-Stu-
diengänge mit 10.818 Euros. 
Im Durchschnitt liegen die Stu-
dienbeihilfen zwischen 60 und 
900 Euros. Weiterhin wurde 
eine Änderung in den Grundla-
gen der Elternvertretungen für 
öffentliche Bildungseinrichtun-
gen beschlossen, “damit die 
Gemeindezuschüsse genannte 
Vereinigungen direkt erreichen 
und somit den Schülern hel-
fen”, so Mario Bravo. Auf diese 
Weise kommen den Elternver-
tretungen (AMPAS) Beihilfen in 
einer Höhe von 50.000 Euros 
zugute, die jeweils mindestens 
2.000 und höchstens 6.000 
Euros betragen. 

brauchen wir eine Alternative”, 
erklärte der Bürgermeister. Die 
Bauarbeiten konzentrieren sich 
momentan auf die Erweiterung 
des bisherigen Feldwegs. 
Geplant ist eine asphaltierte 
Spur von 6,5 Metern. Für die 
Fahrbahn ist eine Breite von 3,5 
Metern vorgesehen sowie zwei 
Meter für den Gehwegbereich. 
Die neue Südumgehung verbin-
det die Calle Cristóbal Alarcó mit 
Avenida del Compás auf einer 
Länge von 650 Metern. Nozal 
erinnerte daran, dass seit sei-

nes Amtsantritts der Feldweg 
regelmässig gesäubert werde 
und somit allgemein benutzbar 
ist, was noch vor vielen Jahren 
nicht der Fall war. Weiterhin 
versicherte er, dass vorherige 
Anpfl anzungen einheimischer 
Sträucher und Bäume erhalten 
bleiben. Ausserdem werden 
die Bauarbeiten von einem 
Archäologen beaufsichtigt, um 
evtl. historische Funde während 
der Bauarbeiten entsprechend 
abzusichern. Mit dem Baupro-
jekt wurde das Unternehmen 
Aryon Infraestructuras S.L. in 
einem Wert von 395.721,58 
Euros beauftragt. Die Finan-
zierung wurde möglich dank 
der Ertragsüberschüsse aus 
den Jahren 2012 und 2013. Als 
vertragliche Bauperiode wurden 
67 Kalendertage festgesetzt. 
Mit einer Fertigstellung wird im 
April gerechnet. 
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و العمومية  للحافالت   الخطوط 
 التي تحمل رقم م 127 و كذلك الخط
الس تربط  التي  الحافلة  وهي   129  م 
 لكوناس باملقربو مكان مسابقة الخيول
التي و  عمومية  أشغال  بسبب   تتغ� 
سببت و  الشوارع  من  العديد  يف   هي 
الطيبة بواد  املسمى  الطريق  سد 

الحافلت¡ سيمرا بشارع لهذا فإن   و 
أنطونيو شارع  و  فرناديس   ميخال 
 ماشادو و مهنا لشارع أفينيدا ماركاريطا
و باساداس  لس  رييو  لشارع  مهنا   و 
 بعد ذلك ترجع للخط العادي بالرجوع
ذلك لسبب  و  اكواس.  رييو   لشارع 
مكان تغي�  الرضوري  من  أصبح   فقد 
الطيبة واد  كمكان  الحافالت   موقف 
ملتقى شوارع لقرب  الذي سيتحول   و 
موقف و  ف�نانديس  ميخال   أفنيد 
ملتقى يف  توجد  التي  و  إرميتا   دونيا 
واد رييو  و  باساداس  لس  رييو   شارع 
الف¡ و يكون هذا التغي� ملدة شهرين

 خط� لحافالت النقل
 يغ�ان طريقه� لسبب

االع�ل يف الطرق

 الحكومة املحلية تصوت لصالح
      منح مدرسية تصل قيمتها

اىل 28000 يورو
املجلس هي  و  املحلية   الحكومة 

اليوم صوت  ميخاس  ملدينة   البلدي 
دراسية منح  اعطاء  نهائية   بصفة 
عام إىل   2013 عام  يف  الدراسة   لتكلفة 
28244 ل  مبلغها  يصل  التي  و   2014 
 يورو و التي تضاف للمنح التي أعطتها
يجب رشح و  التعليم.  و  الرتبية   وزارة 
املايض عن  هنا  نتكلم  املوضوع.   هذا 
املجلس هذا  وصل  عندما  أنه   حيث 
القبل املجلس  أن  وجد  للحكم   البلدي 
الطالب Èساعدة  بالواجب  يقم   É

البلدية بإسم  الناطق   وقال 
ستقوم ”البلدية  برافو  مانولو   السيد 
بأدء ذلك  و  الوضع  وتحسن   بواجبها 
املحدد الوقت  يف  املطلوبة   املبالغ 
الطلبة ملساعدة  تأخ�  بدون  و   لها 
البلدية يف  الرتبية  و  التعليم  دعم  و 

املساعدات توزيع  يتم   وهكذا، 
يورو،  592 Èبلغ   البكالوري،   لتعاليم 
 التدريب املهني بقيمة و قدرها  1485

مبلغ له  الخاص فيعطى  التعليم  أم    € 
الطفولة مرحلة  يف  التعليم   .€  5150 
 رصيده هو 6149 €. الحراك األكادÓي،
 والتي يعطى لها مبلغ و قدره € 4050،
قدره و  Èبلغ  الدراسات،   وجامعة 
هذه قيمة   متوسط  فإن   .€  10818 
.املساعدات ترتاوح ب¡ 60 و 900 يورو

املجلس قرر  فقد   آخر،  صعيد   عىل 
Èجلس الخاصة  القوان¡  تغ�   البلدي  
الطالب وأمهات  آباء  -AM) جمعيات 
PAS) ،بحيث الحكومية،  املدارس   يف 
عضو و  املسؤول  السيد  قول  حد   عىل 
 املجلس البلدي وهو السيد ماريو برافو
يجب الجمعيات  لهذه  البلدي   ”الدعم 
 أن يكون دعم مبارش من أجل رالرفاهية
 و العناية بألطفال ”. وهكذا، فإن قيمة
لهذه املساعدات  يف  تذهب   €  50000 
تصل حصة  أقل  تكون  و   الجمعيات، 
 قيمتها أللف¡ يوريو و أكã حصة يكون
.قدرها وبحد أقىص وهو ستة ألف يورو

االجتåع خالل  ذلك،  عىل   وعالوة 
العامة للمنفعة  باملعرفة   اإلعالن   تم 
 لجمعيت¡ أنشئت يف املدينة، مثل نادي
،و ميخاس  يف  املرأة  ورابطة   الدéاركية 
 كå أوضح املتحدث باسم البلدية السيد
قد الدéاركية  ”الرابطة  برافو   ماريو 
 أمضت سنوات طويلة  لتعزيز العالقات

أيضا هي  والثانية  اإلسبانية،   الدéاركية 
يوم كل  وتعمل  مجتمعنا  يف   متجذرة 
“ لتقديم مجموعة من األنشطة للمرأة

البلدية هيئة  منحت   وأخ�ا، 
لألعåل بناء،  تراخيص   20 من   ãأك 
1500000 مبلغها  يتجاوز   التي 
هو ”هذا  اإلجåلية.  القيمة   € 

وكذلك التفتيش  أنشطة   نتيجة 
البيت سكن  رخصة  لطرح   الحاجة 
االبتدائية“. ”الرخصة  ب   املسمى 
الستئجار رضوري  الرتخيص،   وهذا 
أن وتجنب  واملاء،  الكهرباء   خدمات 
القانون يخرقون  العقاري¡   املطورين 
املايض يف  مرات  عدة  وقع   åك “

املسؤولة و  البلدي  املجلس   عضوة 
يف واملساواة  االجتåعية  الرعاية   عن 
وقعت ماركيز،  كارمن  ميخاس،   مدينة 
 اتفاقا مع املؤسسة الغ� حكومية لطب
العالجات توفر  سوف  والتي   ،  األسنان 
املحتاج¡ و  الضعفاء  للسكان     للفم 
بسعر وذلك  املرض  بذلك    واملصب¡ 
البلدة ميخاس  تصبح  وبالتايل   منخفض. 
التعاون مع هذه األندلس يف   الثانية يف 
متطوع¡ من  املكونة  الخ�ية  .املنظمة 

ذلك من  ”القصد  ان   واضافت 
االستعادة له  Óكن  مقيم  أي  أن   هو 
الفم، و  األسنان  صحة  عىل   والحفاظ 
تقوم و   ، املادية  استطاعته  كانت   وأيا 
الذي بالعالج  الحكومية  الغ�   املنظمة 
الحكومية املؤسسة  به  تتكلف   ال 
ستكون والتي   ، االجتåعي   للضامن 
خاص مركز  أي  يف  جدا  ”مكلفة 

إىل يحتاجون  الذين  الناس   وهكذا، 
 هذا النوع من العالج، يرجى إبالغ قسم
يرسلوا االجتåعية، من حيث   الخدمات 
 إىل املركز الصحي املكلف من أجل تقرير
 طبي، وبعده دراسة الوضع االقتصادي و

يف نهاية املطاف سوف يؤدي إىل العالج
السيدة أوضحت  املعنى،  هذا   يف 

إذا ما  لتحديد  الطريقة  أن   ماركيز 
هو للمساعدات  يحتاج  الشخص   كان 
 االعتبار باملؤرش العام للدخل واملعاي� و
املساعدات معظم  ملنح  يستعمل   الذي 
”إذا الدراسية،  واملنح  االسبانية   العامة 
عىل الحصول  يف  فشل  الشخص   كان 
لهذا يتوافق وفقا  الذي  املبلغ   ٪75 من 
 املقياس يعني É يكن لديه موارد مالية
 كافية و يكمن له اللجوء لهذه املنظمة
احتياجاته لتلبية  الحكومية  .“ الغ� 

 ميخاس توقع اتفاقية مع  مؤسسة  ”التضامن
 لطب األسنان“ لتوف� العالج بثمن منخفض

لألشخاص  الضعفاء و املحتاج�
العيادة تلك  يف  الثمن  أن  يش�   و 

 التضامنية الغ� الحكومية هي 12 أورو
 ألي عالج كان وباملثل، و يف حال أن كان
يجب األسنان،   ألطقم  بحاجة   املريض 
الثمن ما  رشائه و ذلك Óكن أن يرتاوح 
åك  åمنه لكل  يورو   180 و   150  ب¡  
ترصيحاتها يف  ماركيز  السيدة  أرشحت 

 و قالت املستشار للرعاية االجتåعية
”ألن للتطوع  مناشدتها  يف   واملساواة 
هذه مثل  الحكومية  الغ�   املنظåت 
 تقوم بعمل ال يقدر بثمن وكل املساعدة
أسايس“. أمر  هو  تتلقى  أن  Óكن   التي 

البلدية الصفحة  فإن  .www ولذلك، 
voluntariadomijas.com سوف 
التضامن و  األسنان  طب  أيضا   تشمل 
املمكنة املساعدة  كل  عىل  .للحصول 

هي و  كامبي،  آنا  السيدة   أشارت 
التضامنية لعالج االسنان لتلك   الرئيسة  
اليوم تتعامل  والتي  فوينخ�وال،    يف  
تشكر أن  أرادت  ميخاس،  مدينة   مع 
تسمح هذه  مثل  ”التفاقيات   البلدية 
الفم صحة  عىل  والحفاظ  الستعادة   لنا 
أمر وهو  الناس،  من  للكث�   واألسنان 
وأشارت  .” العامة  للصحة   رضوري 

الرضوري من  أنه  كيف  أيضا   كامبي 
املؤسسة يف  العمل  ألداء  .التطوع 

 صار لنا سنة يف العمل الخ�ي هذا و
 لدينا االن ما ال يقل عن اثنا عرش شخص
 متطوع، نفتخر بذلك و بحضورهم معنا
 و لكن هو يف الحققية هناك احتياج كب�
نحن ب و  املجال  هذا  يف  wللمساعدة 

أي و  ملتطوع¡.  كب�ة   حاجة 
فعليه معنا  التطوع  يريد   شخص 
952585075 الرقم  بهذا  يتصل   أن 
النرتنيت شبكة  طريقة  عن   أو 
odfuengirola@odsolidaria.org

 البلدية تحاول اقناع اصحاب
 الكالب لينظفون بعد كالبهم

لتبقى الشوارع نظيفة
عن املسؤول  السيد  الجمهور   يذكر 

البلدي املجلس  يف  الحيوان  و   الفالحة 
 السيد أنطونيو سانسيز بينيا أن البلدية ما
 زالت تبدل جهدها وذلك منذ سنة لتوعية
كالبهم بعد  للنظافة  بالنسبة   السكان 
السلوك أéاط  واكتساب  الشوارع   يف 
.املدنية مع حيواناتهم عىل الطرق العام

 ومن خالل هذه الحملة تم تخفيض،“
الكالب اصحاب  عدد  من   70٪  بنسبة 
اوضاع بعد  الطريق  ينظفون  ال   الذين 
العامة، والحدائق  الشوارع  يف   كالبهم 
 ولكن ٪30 املتبقية يجب أن يتعلم احرتام
نظيفة مدينة  هي  ميخاس   ج�انهم. 
 وأيضا  هي مدينة سياحية، بحيث صورتنا
بينيا سانشيز  قال  األهمية.“،  بالغ  أمر 

لديها البلدية  فإن  بذلك،   للقيام 
يف محاضارت  يعطي  للكالب   مدرب 
أي يف  و  واالحياء  السكنية   الجمعيات  

و الحياوانات  ملال:  Óكن  حيث   مكان 
للعلم الحضور  الكالب  مال:   باالخص 
  عىل كيفية التعامل مع الكالب و التعليم
املد/. والسلوك  الحيوان  سلوك   عن 
 وتعطى املعلومات عن هذه االجتåعات
لكونس الس  يف   البلدية  نيابة  بناية  يف 

صعبة،“ مهمة  ليس  الحيوان   تعليم 
ونحن الجهد.  من  الكث�  تتطلب   ال 
األد. الحد  بذل  علينا  يجب   جميعا 
 من معاي� السلوك مع الكالب لدينا يف
الكيفية الناس  يعرف   É وإذا   الشوارع، 
قال للتعلم“،  الفرصة  نقدم   نحن 
الحيوانية والãوة  الزراعة  قسم  .رئيس 

بينيا سانشيز  قال  املعنى،  هذا   يف 
الكالب تفقد  السåح  Óكننا  ”ال   أنه 
األليفة الحيوانات  لسالمة  الشوارع   يف 
 االخرى و الصغ�ة مهنا و لسالمة الناس
لهم نسمح  أن  Óكن  وال  املرور   وحركة 

الشارع يف  أنفسهم  من   للتخفيف 
العامة للصحة  مخاطر  تحمل  “ ألنها 

 من جانبه ، قال مدرب الكالب  السيد
األليفة ”الحيوانات  أن  جيل   أوسكار 
و تعليمها  يجب  بل  معلمة  تولد   É 
املعلم: قال  املعنى،  هذا  يف   تدريسها“. 
 ”من السهل جدا تعليم الحيوان، وتحتاج
العمل قليال عىل حد سواء  ثقافة   فقط 

أن لرعايتهم، علينا   املد/ مع حيواناتنا، 
 نتعلم من بلدان أخرى يف أوروبا حيث
ومسؤولية و   Èتعة  يأ+  الكلب  .“ أن 

بعد التنظيف  عدم  بأن  نذكر   و 
يف أوضاعهم  جمع  عدم  و   الكالب 
750 قدرها  و  ضع�ة  يسبب   الشوارع 
البلدي القانون  حسب  وذلك   يورو 
البلدية يف  النظافة  و  بالسالمة  املتعلق 
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АФИША

Квалификационный раунд XIII 
Конкурса Torreón del Cante
Peña Flamenca del Sur
Адрес: Calle Fuengirola, s/n 
(Buti playa), в 21:00

Выставка живописи художника из 
Сахары Maddi Ahmed
Организована Ассоциацией 
Инженеры без Границ
Дом-Музей Михаса
Открытие в 20:00
Продлится до 9 марта

13 ФЕВРАЛЯ

Вечера Танго
Театр Лас Лагунас, в 21:00
Вход: 12 euros

Зимний чемпионат - Winter Cup 
13, 14 и 15 февраля 
17, 18 и 19 февраля
На Ипподроме в Михасе 
продолжается зимняя серия

Выставка Переработанного 
Искусства

Выставка фотографий в помощь 
Victoria Llorca
Центр Культуры в Ла Кала, в 12:00

Постоянная экспозиция 
Керамика Пикассо в Центре 
Современного Искусства 
CACMijas
Адрес: Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), вторник – воскресенье, 
с 10 до 18

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки
Каждое воскресенье

Semana Blanca в лагере
Дневная смена  (с 9 до 18) 
для детей от 4до 10 лет и с 
проживанием для детей от 7 до 
15 лет
Запись открыта
В библиотеке Михас Пуэбло, 
отделении Мэрии в Ла Кала, во 
Дворце Спорта и в Театре
Стоимость: от 54 до 108 евро

14 ФЕВРАЛЯ

Совет промышленного и 
коммерческого продвижения 
администрации Михаса 
объявил о создании нового веб 
портала www.hechoenmijas.
es, на котором отражена вся 
информация о деятельности 
проекта, начиная с первых 

мероприятий по динамизации, 
контакты для участия в круглых 
столах предпринимателей и 
безработных.

Позади остались  2 месяца 
работы по сбору информации 
о мероприятиях и событиях, 
проведенных в рамках Hecho en 
Mijas, среди которых - форумы и 
семинары для  индивидуальных 
предпринимателей, 
организация мероприятий и 
запуск проектов, направленных 
на динамизацию развития 
экономики муниципалитета.

Новый веб портал  www.

hechoenmijas.es имеет раздел 
новостей, в котором будет 
отражена информация о 
мероприятиях и презентации 
Hecho en Mijas. 

Меню нового портала, 
адаптированное для всех 
навигаторов, позволит увидеть 
структуру отдела как на РС так и 
в мобильных телефонах.

По словам советника 
отдела, Мануэля Наварро 
www.hechoenmijas.es, это 
“живое пространство” 
постоянно развивающееся, 
к которому в ближайшем 
будущем добавятся полезная 
информация и новости для 
молодых предпринимателей и 
безработных.w Советник отдела Сельского 

хозяйства и животноводства 
администрации Михаса 
Хосе Антонио Санчес Пенья 
напомнил горожанам, что в 
муниципалитете продолжается 
акция по повышению уровня 
сознательности у жителей, 
выгуливающих своих собак в 
общественных местах.

“Благодаря этой кампании 
число, оставляющих 
экскременты своих питомцев 
на улицах и в общественных 
парках, сократилось на 70%, 
а  оставшимся 30% все еще не 
хватает сознательности. Жители 
должны понимать, что внешний 
облик Михаса и чистота в нем 
имеют большое значение для 
развития туризма в нашем 
муниципалитете,” - подчеркнул 
советник.

“Владельцы должны приучать 
своих питомцев элементарным 
правилам поведения на улице. 
Чтобы избежать неприятностей, 
которые могут возникнуть во 
время выгула и для того, чтобы 

владельцы получили базовые 
навыки воспитания собак, мы 
решили организовать для них 
встречи с кинологом,” – объяснил 
Санчес.

Желающие встретиться с 
кинологом могут получить 
информацию о месте     и 
времени встречи с ним в 
отделении мэрии в Лас Лагунас.

В свою очередь, кинолог, 
Оскар Хиль подчеркнул, что “ 
обучение хорошему поведению 
и социализация животного очень 
важны. В случае инцидентов с 
участием собаки, всегда будет 
виновен владелец, если она в 
тот момент была без поводка, 
потому как ответственность за ее 
воспитание и поведение лежит 
на нем. Большинство проблем в 
поведении собаки проистекают 
из неготовности ее общаться 
с чужими людьми и другими 
собаками на улице”.

Администрация напоминает, 
что оставленные экскременты 
собак облагаются штрафом в 
750 евро.

Администрация 
Михаса продолжает 
акцию по 
формированию 
культуры  выгула собак

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Hecho en Mijas 
представляет 
новый веб портал

кинолог проводит семинары для  
владельцев собак, с целью разъяснения 
базовых правил поведения  на улице 
и дает советы по их воспитанию

www.hechoenmijas.es предлагает 
обзор мероприятий, проведенных в 
рамках проекта с момента его запуска

Михас призывает 
жителей к сотрудничеству 
с добровольческими 
организациями
Советник отдела взаимодействия 
с общественными организациями 
администрации Михаса, Кармен 
Маркес, провела на прошлой 
неделе встречу с представителями 
более 12 социальных коллективов 
муниципалитета. Идея направлена 
на организацию и координацию 
намеченных в 2015, мероприятий 
добровольными ассоциациями при 
поддержке муниципалитета.

“Местная команда 
правительства всегда готова 
выслушать добровольческие 
коллективы о нуждах и проблемах, 
с которыми они сталкиваются во 

время работы, и предложить им 
посильную помощь,” - сказала 
Кармен Маркес.

Таким образом, представители 
организаций Красный Крест, 
ADIMI, Ассоциацмя Фибромиалгии, 
Afesol, Ассоциация по борьбе с 
раковыми заболеваниями, Каритас 
и ассоциация Альцгеймера Михаса 
и Фуэнхирола-Михас, обменялись 
на встрече идеями с Кармен 
Маркес по инициативам, которые 
они намерены провести в течение 
этого года.

“Два-три раза в год мы 
собираемся вместе и обсуждаем 

программы по организации и 
проведению социально-значимых 
мероприятий:  социальных акций 
различной направленности, 
благоустройство города, 
благотворительные акции и 
работаем над тем как донести 
до широких масс информацию о 
деятельности этих коллективов 
с целью привлечения желающих 
принять участие в этом 
благородном труде,” – продолжила 
советник.

Администрация запустила 
веб портал www.voluntariado-
mijas.com, на котором любые 
ассоциации волонтерского 
движения Михаса смогут 
изложить проекты, над которыми 
работают, и обратиться за 
помощью добровольцев.

Все кто, кто имеет свободное 
время, и желают использовать 
его для оказания безвозмездной 
помощи этим организациям, могут 
сделать это через сайт www.volun-
tariadomijas.com

ДЛЯ ВСЕХ

Ужин в честь Дня Влюбленных от 
Club de Leones de Mijas
13 февраля, в 20:30 в ресторане 
Valparaíso
Стоимость: 35 евро
4 варианта меню на выбор, 
танцы, живая музыка
Бронирование по тел: 952485817

Пеший туризм 
Суббота 14: Променад La Cala de 
Mijas-Marbella (отправление: от 
башни Torreón La Cala, в 9:00)

Воскресенье 15: Маршрут Ruta 
Cruz de la Misión (Отправление: 
от Туристического Офиса, в 9:00) 
Запись: Туристический Офис 
или по тел: 952589034. Запись 
на маршруты 14 и 15 февраля 
закрывается сегодня в пятницу 
13 в 18:00
Суббота 21: Маршрут Ruta 
de los molinos de Osunillas 
(отправление: от Стадиона в 
Osunillas, в 9:00)
Воскресенье 22: Маршрут Puerto 
de la Media Luna (отправление: от 
Стадиона в Osunillas, в 9:00)

Снежный тур (Andorra)
С 21 по 28 февраля
Запись: Департамент по делам 
молодежи (Театр Лас Лагунас)
Стоимость: 555 евро
Информация: 952586060 / 
952477954 / juventud@mijas.es

Фламенко в Михас Пуэблло
По средам на площади Plaza 
Virgen de la Peña 
и по субботам на площади Plaza 
de la Consti tución. 
Начало в 12:00
Бесплатно

Практикумы для детей в ЦСИ - 
CACMijas
По субботам с 10:30 до 12:00 
Бесплатно (Запись закрывается 
в пятницу накануне в 14:00 Tел: 
952 590 262). 
Суббота 7 февраля.- Практикум 
по рассказыванию «Жизнь 
Пикассо. Краски Пикассо»

Alonso Ruiz Pérez
Дом Культуры в Лас Лагунас
До 23 февраля

До 16 февраля



WHAT’S ON08

14th of February

Gala1st anniversary of Made 
in Mijas

Saturday 21st of February
Las Lagunas Theatre

Sales promotional campaign
Until the 28th of February
Businesses of Las Lagunas

Hecho en Mijas (Made in 
Mijas) Handcraft Fair

Every Wednesday from 10am to 2pm 
Plaza Virgen de la Peña

Ist Book Fair 
20th to 22nd of March
Parque Andalucía, Las Lagunas

don't miss

Flea Market at the Hippodrome
At the upper area of the 

outdoor parking lot
Offering a large selection of 

second hand articles every Sunday 
at the hippodrome

Informative talk to make Mijas 
products more international
17th of February

Centre for Training 
& Employment

Permanent Exhibition
Centre for Contemporary Art in 
Mijas (CACMijas)

Calle Málaga, 28 (Mijas 
Village), Tuesday to Sunday, 10am 
to 6pm

Temporary Exhibition Ex-libris 
extended until the coming 19th of 
February

TAKE NOTE

Tourist Offi ce at the La Cala 
Watch Tower

Open every day from 10am to 
4pm - La Cala Watch Tower

Childrens workshops - CACMijas
Every Saturday from 10:30 to 12 h

Free (Final date to register on the 
previous Friday at 2pm: 952 590 262. 

Friday 7th of February.- Story te-
lling workshop on ‘The life of Picasso. 
Colour Picasso in’

Flamenco in Mijas 
Village - 

Every Wednesday,  
Virgen de la Peña Square
Saturdays at the 
Plaza de la 

Constitución

13th of February

Blood pressure & glucose 
testing for seniors citizens 
Mijas Red Cross

Centre for Seniors in Mijas 
Village, Las Lagunas & La Cala, 
from 10am to 12 noon

Fridays at Las Lagunas, Mondays 
at Mijas Village and Wednesdays at 
La Cala. The service will be offered 
every 14 days

Trip to the Snow (Andorra)
 From 21st to 28th of February. 

Registration period open at 
 ‘Juventud’, Las Lagunas Theatre 

TEL: 952586060 / 952477954 - 
juventud@mijas.es

February 19th & 20th

Talks about the management of 
International Pensions (Spanish)

CAISS Centro, C/ Huéscar 7, 
Málaga

19th from 9am -2pm & 4 - 6pm
    20th from 9am - 2pm. 
Registration: 952 070 118

Ist Tapa Festival
‘City of Mijas’ 

Fridays, Saturdays 
& Sundays, 27th of 
February to 29th of 
March

Ciudad de 
Mijas

Ist TAPA 
FESTIVAL

Trip to the coast of Granada
Elders Association of La Cala

15th to 17th of February
Price: 100-137 euros
Reserve: Elders Centre -La Cala

‘Pasarela del Mar’
16th to 19th of April
La Cala Fairground

VI Day for Pets
15th of February
Eroski Park, in Las Lagunas

Exhibition of Recycled Art
Alonso Ruiz Pérez

Cultura Centre in Las 
Lagunas

Until the 23rd of February

Tango Nights
Las Lagunas Theatre, 9pm
Tickets: 12 euros

Classifi cation for the 13th  
Torreón del Cante Contest
Peña Flamenca del Sur

Calle Fuengirola, s/n 
(Butiplaya), 9pm

Exhibition of Paintings by the 
Saharaui artist Maddi Ahmed 
organised by the Asociation 
Engineers without Frontiers

Mijas Folk Museum
Inauguration at 8pm.

Open until the 9th of March

Winter Cup 
13th, 14th & 15th 

Premium & Master tests, both for 
Big and Small and Sunday 15th, 
from 10am to 2pm it will be time 
for the Grand Prix. 

17th, 18th & 19th 
This will be the turn of the young 
horses aged 5, 6 and 7

Mijas 
Hippodrome

made in 
mijas

Lions Club Valentines Dinner
Mijas Lions Club

13th of February, 8:30pm at the 
Restaurante Valparaíso

Price: 35 euros
with 4 menus to choose from, 
dancing and live music

Reservations: 952485817

Informative talk about the 
commercial development of 
franchises

March 2015
Centre for Traning and Emp.

Hiking Routes 
Saturday 14th: La Cala de Mijas-

Marbella route (Leaving Torreón La 
Cala at 9am)

Sunday 15th: Cruz de la Misión 
route (leaving Tourist Offi ce at 9am) 
IRegister: Tourist Offi ce & 952589034. 

Registrations for the 14th & 15th of 
February close today Friday 13th at 6pm)
Saturday 21st: Ruta de los molinos 

de Osunillas (leaving Osunillas 
sports stadium at 9am)
Sunday 22nd: Puerto de la Media 

Luna (leaving Osunillas sports 
stadium at 9am)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT INFORMS ON 2015 MUNICIPAL TAXES 
 

 

DIRECT DEBITS: BILLS WILL BE SENT TO THE BANK ON THE FOLLOWING DATES: 
 

 RATES / IBI GARBAGE / BASURA ROAD TAX / IVTM 
1st time:   5%      discount 5th March 6th April 5th  May 
BILLS  RETURNED FROM  THE  BANK  UNPAID  WILL  BE  SENT  AGAIN  ON  THE  FOLLOWING  DATES: 
2nd time:   2.5%   discount 5th June 3rd July 5th August 
 

VOLUNTARY PERIOD OF PAYMENT: Taxes and fees that are not paid via direct debit can be paid between March 2nd  and November 20th at any 
of the Town Hall tax offices in Mijas Village, Las Lagunas or La Cala. These will not receive any discount. Only credit /debit cards or certified 
cheques are accepted by the municipal tax offices as a valid form of payment. If you wish to pay in cash, you have to ask the tax office to print a 
bill that you then take to the bank for payment. After the 20th of November all municipal taxes and fees will have a 20% surcharge.  
 

SET UP A DIRECT DEBIT : We recommend to set-up a direct debit for future payments. The payment orders will be sent to your bank 
automatically. This is the only way to receive a 5% discount. A direct debit order can be set up any time of the year. In order to receive a 
discount it must be applied for at least two weeks before mentioned dates when bills will be sent to the bank. 
 

OUTSTANDING DEBTS MAY BE PAID IN INSTALLMENTS: The Town Hall offers the possibility to pay outstanding debts in installments over a 6 , 
24 and up to 36 months, pending on the outstanding amount. This has to be applied for and approved at your Municipal Tax Office.  
 

PENSIONERS: The Town Hall offers a 5% discount for pensioners that do not wish to set up a direct debit . This has to be applied for at the Town 
Hall in Mijas, Las Lagunas or La Cala before the 30th of April. Payments have to be made in before the 30th of June. 
 

IMPORTANT NOTICE FOR FOREIGN RESIDENTS:  The Town Hall encourages citizens to register on the Padron. Their aim is to increase the 
registered population in Mijas in order to qualify for more state economic help which is granted according to the amount of registered 
inhabitants – meaning more services for Mijas residents and fiscal benefits for those who are registered. The procedure is very simple and can 
be carried out at the Mijas Foreigners Department in La Cala de Mijas, or in Mijas Village or Las Lagunas taking with you proof of ownership 
(rates receipt) or rental contract of property and passport and NIE number. At the same time you can also register on the Electoral Role that will 
enable you to vote in the Local and European Elections. 

 

FOR MORE INFORMATION CONTACT THE MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT SITUATED AT THE TOWNHALL BRANCH LA CALA 
Bulevar de La Cala 45  - La Cala, Mijas Costa - TEL 952 58 90 10  -  FAX. 952 58 90 11  -  E-MAIL: frd@mijas.es 

 

 

 

 

 Valentine’s at Sassafraz 
Blues brothers tribute band. 5 

course menu at 35€ p.p. 
Stunning venue situate by the 
Torrenueva roundabout, Mijas 
Costa. Booking  is essential, tel: 678 
058 613.

Celebrate Valentine’s Dinnner 
at the Tamisa Hotel
 Welcome Cava on arrival, 

delicious 4 course meal and 
wines throughout dinner and live 
music for just 39€ p.p. 

Reservations: 952585988 or email:  
reservas@hoteltamisagolf.com

love
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

1.832.419 €
6.607.251 €
3.907.970 €
2.358.192 €
4.985.505 €

31.389.506 €
 51.080.843 € 

23.000 €
181.000 €
210.000 €

1.360.000 €
4.841.970 €

23.145.219 €
29.761.189 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.FEB.2015

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 26

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 46

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 48

p.47
أسبوعية ميخاس

A Goya for Mijas
FAMOUS ‘MIJEÑOS’

The 700 families in this urbanisation 
continue to await a solution that will 
allow them to regularise the urban chaos 
that prevents them from freely disposing 
of their homes  NEWS/02

The Town Hall intends 
to provide drinking 
water connections for 
these tourists on the 
‘llano de La Cala’
 NEWS/04

On that date, the  
machines will have left 
the area and painting 
and decorating works 
will be all that remain 
to be done NEWS/03

Voluntary payment 
of taxes increased by 
more than three million 
euros between fi scal 
years 2013 and 2014 
NEWS/04

Mijas promotes 
motorhome tourism 
as an option to 
put an end to 
seasonability

The entrance to 
La Cala from the 
A-7 will be open to 
traffic from next 
Friday the 20th 

Tax payers have 
achieved a reduction 
of 7.5 percent in 
executory tax 
collection in one year

Cristóbal Ruiz, from La Cala, with Javier Fesser and Claro García, has 
been the winner of the 2015 Goya for the best adapted script PAGE/04

Awarded the top prize in Spanish fi lm making.- The adaptation of the screenplay for the fi lm ‘Mortadelo y Philemón  
contra Jimmy el cachondo’ have earned Christobal  Ruiz from La Cala de Mijas (center of image) one of the greatest joys of his career. On 
Saturday, the 29th edition of the Goya Awards, received along with the other two writers of the script, the coveted statuette, becoming the fi rst 
‘mijeño’ to receive this award. In his speech, he did not forget to refer to La Cala, the place where he grew up / Goya Awards.

that prevents them from freely disposing 
After more than 20 years in legal limbo, the 
process has already begun to provide the 
dwellings with the first occupancy licenses

Calahonda Royale,
coming cl� er to legality



02 Mijas News
First steps to regularise Calahonda Royale

They live in a permanent state of 
legal insecurity, without the pos-
sibility of carrying out numerous 
procedures, or connecting servi-
ces and supplies without regulari-
sation and in an urbanisation that 
does not conform to urban plan-
ning, causing confl icts between 
the owners of the different phases. 
This situation, however, is in the 
process of being resolved with the 
initial approval of the amendment 
to the General Plan in the plenary 
session of the Town Hall, which 
passed a resolution that will serve 
to provide 700 homes in Calahon-
da Royale with all urban and legal 
guarantees with the adapting of 
their planning to reality.

The origin of this situation goes 
back to the 90’s, with the ‘building 
boom’, when the complex began 
to be built. “Then, it was possible 
to notarise a property without the 
fi rst occupation license”, explai-

ned the Councillor for Town Plan-
ning in Mijas, Manuel Navarro. 

However, everything changed 
in 2003 with the entry into force 
of the LOUA, which established 
the requirement to show this do-
cument at the time of selling or 
making any changes to a property. 
The procedure, adopted in ple-
nary session, must pass through 
the Delegation for Town Planning 
of the Andalusian Government to 
arrange its provisional approval, 
and will provide fi rst occupation 
license for six phases of Calahon-
da Royale, allowing the complex 
to adjust to legality after under-
going uncontrolled development 
over decades. 

“There are buildings that have 
invaded the limits of others and 
others that have been built in the 
middle of a green area and even 
cases of neighbours who cannot 
contract the electrical supply due 
to the lack of the fi rst occupation 
license” specifi ed Navarro. In this 

Text G.Rey. - Photos : I. Merino

is presently in the 
hands of the Regional 

Government of Andalusia

The procedure

Calahonda Royale

The Mijas Town Hall has started the process to 
provide fi rst occupation licenses to properties in the 
community, that have been illegal for the last 20 years

begins to see the light 
at the end of the tunnel

700 families living
in uncertainty
Most bought their properties attracted by the charm of a 
quiet urbanisation situated in a privileged location on the 
Costa del Sol. What they did not know was the story behind 
this housing development, a situation that goes back to the 
90’s when the fi rst building permits were granted and the re-
sidential complex was occupied by the original owners. To-
day, over 20 years later, 700 families residing there are waiting 
more than ever for a solution that allows them to bring order 
to the urban chaos that prevents them from freely disposing 
of their homes.

area, the General Plan does not 
comply at all with the current si-
tuation. 

“From years 95 to 99, a study 
of detail was drafted to develop 
this urbanisation and licensing of 
illegal work was granted at the ex-
pense of this study and before the 
General Plan was developped”, 
stated Navarro.

In search of a solution 
The absence of a rule governing 
urban development in Calahon-
da Royale has led to situations of 
certain anarchy. Neighbours have 
decided to close a road and use it 
as a parking area, there are buil-
dings that share accesses, causing 
discomfort for each other, private 
car parks that are not respected... 
In this regard, the modifi cation of 
elements will defi ne each proper-
ty and end with circumstances 
that undermine the quality of life 
of the owners.

“We are pleased that the 
process has been started 
although it should have been 
done much earlier. Now it is 
up to the ‘Junta de Andalucía’, 
and we will probably have to 
wait another three years. We 
must be patient”.

“What the Town Hall is 
doing seems very positi-
ve and if the Andalusian 
Government approves it, 
it could be the solution for 
Calahonda Royale. At least 
now the issue is being dealt 
with transparency”.

EDUARDO 
PRAT

Mª DEL MAR 
RODRÍGUEZ

Vice-pres.
‘Mancomu-
nidad’ 
Calahonda 
Royale

Pres. block 5 
El Mirador

Situated between La Cala de Mijas and Marbella, bor-
dering urbanisation Calahonda, this residential complex 
is one of the exponents of what is perhaps one of the 
most important sectors of our tourism. Hence, to resolve 
this matter is essential when offering all guarantees to 
prospective investors.

caring for 
residential 
tourism

“For the Town Hall, the predo-
minant item is the interests of 
the residents of this urbanisa-
tion and to clear the image of 
residential tourism, an impor-
tant sector on which the eco-
nomy of Mijas depends”.

MANUEL
NAVARRO
Councillor for 
Town Planning

An untenable 
situation

afFected persons

Block 5 of El Mirador, for example, is still using the metre that was installed 
when being built, meaning that in the case of electricity, it is the community 
of owners who have to bear the cost of the electricity supply. This situation is 
further aggravated when people cannot pay their community fees, whereby 
the expense must be distributed among the owners that do.

illegal supplies

Because of the fact that urbanisation Calahonda Royale was built without com-
plying with urban planning, at present there are buildings that invade the limits 
of others, without respecting the minimum setback that should exist between 
buildings and leading to absurd situations such as a block of fl ats that are built 
in the middle of a green area.

nonexistent limits

Under the Law for Urban Planning of Andalusia, in force since 2003 (year when 
the last three phases of Calahonda Royale were built), you can not sell or modify a 
property if it lacks the fi rst occupation license.

bound hand and foot
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The remodeling of the link of the 
A-7 and the Mare Nostrum Ave-
nue La Cala could be completed 
next Friday, February 20th. This 
was announced on Monday the 
9th by the Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal, who went to see how the 
work was coming along. Traffi c 
will be restored from that day, 
as it is intended that “there will 
be no machines working in the 
area” as of the 20th, said Nozal. 

The Town Hall has had to 
seek permission from the Mi-
nistry for Development, as this 
is the administration in charge 
of the highway. The objective is 

to equip La Cala with a safer en-
trance and exit and for these to 
be consistent with the growth of 
the area above the A-7 itself.

The project includes the pro-
vision of up to six lanes, three 
to come in and three to join the 
motorway, to improve traffi c 
fl ow and safety at this point. In 
addition, the existing rounda-
bout under the A-7 itself is being 

enlarged to be able to directly ac-
cess the avenida del Mediterrá-
neo. It is at this point precisely 
where the works are focused 
now.Furthermore, parking spa-
ces will be created on both sides 
of the renewed avenue and wide 
pavements for pedestrians, as 
this area, as noted by the highest 
authority of Mijas, is busy du-
ring market days and important 
events are often held at the fair-
ground, annex to the Mare Nos-
trum avenue. 

As recalled by Nozal, these 
works have a budget of 769.217,46 
euros and are being undertaken 
by the Guamar company since 
November.

Traffi c will be restored 
next week at the entrance 
to La Cala from the A-7

Gabrielle Rey

also contemplates 
parking spaces on 

avenida Mare Nostrum

The project

The Mayor, Ángel Nozal, with Councillor Manuel Navarro, at the works to at La Cala to link with the A-7 / Diana Calvo

The Mayor announced that by Friday the 20th, 
there will be no machines working in the area

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor  
of Mijas

“OPINION
“We just need to fi nish the 
painting and beautifi cation of 
the area, and by the 20th, no 
machines are scheduled to 
be working in the area”.

BUDGET:769.217,46 euros
AWARDEE: Guamar

START OF THE WORKS: Last November
TRAFFIC TO BE RESTORED: Next Friday, 20th of February 

OBJECTIVE: To improve the entrance and exit from La Cala to the old N-340 
road, providing it with more security, and expand the capacity of avenida 

Mare Nostrum
CHARACTERISTICS: Six lanes, three coming off and three joining 

the motorway and provision of parking areas on both sides of the 
avenida Mare Nostrum

Next Friday, 20th of February 
To improve the entrance and exit from La Cala to the old N-340 

Details of the works

START OF THE WORKS: Last November
TRAFFIC TO BE RESTORED: Next Friday, 20th of February 

OBJECTIVE: To improve the entrance and exit from La Cala to the old N-340 
road, providing it with more security, and expand the capacity of avenida 

Mare Nostrum
CHARACTERISTICS: Six lanes, three coming off and three joining 

the motorway and provision of parking areas on both sides of the 
avenida Mare Nostrum

Next Friday, 20th of February 

FUENGIROLA

MARBELLA

LA CALA

ENTRERRÍOS

Municipal operational services install new signs at La Sierrezuela / Diana Calvo.

G.R. Operational Services 
in Mijas have begun to place 
street signs in those neigh-
bourhoods in the municipality 
where the names are repeated 
Urbanisations El Lagarejo and 
El Coto already have new signs 
for those streets whose names 
were repeated, something that 
occurs in various parts of the 
municipality.

In total Mijas has up to 77 re-
peated street names, the most 
being, “Geranio and Jazmín”, 
both with six repetitions, and 
“Rosa” with fi ve. Of the 1,425 
streets that comprise the mu-
nicipality of Mijas, in total the 

name is repeated in 182 of them.
This initiative is above all to 

avoid confusion among emer-
gency and postal services as 
well as for the citizens themsel-
ves. “This was a very common 
problem affecting mainly the 

residents”, said Alberto Millán, 
coordinator of the local gover-
nment at the Mijas Town Hall.

In order to “better” identify 
the streets and improve the res-
ponsiveness of services “as im-
portant and vital”, as for exam-
ple an ambulance, the name 
of the urbanistaion has been 
added to the original name, ex-
plained Millan.

La Sierrezuela
The works are now focusing 
on urbanisation La Sierrezuela, 
where operational services are 
installing more than 100 signs 
and 50 iron masts on the cros-
sings where there is no facade 
on which to install the new 
signs.

El Lagarejo and El Coto now 
have new street signs in place

are “Geranio and Jaz-
mín”, followed by “Rosa”

The names 
that are most repeated

PUBLIC AREAS

There are up to 77 streets with repeated names in the municipality



K.M. Everyone played well and 
there was a lot of goodhearted, 
competitive spirit amongst the 
members. The winner of the 
Men’s Singles was Bill Gregory. 
He beat Hal Briscoe in a very 
good match. The Ladies’ Sin-
gles winner was Barbara Land, 
who beat Val Thornton in a 
close game. Therefore the two 
players who will represent Mi-
jas in the Champion of Cham-
pions are Barbara Land and Bill 
Gregory.

If you are interested in pla-
ying lawn bowls, contact Ann 
Fenton on 952 588 321. Mijas 
Bowls Club is situated on the 
Carretera de Mijas by Camino 

del Cortijo Grande. The Club 
days are Tuesday and Thursday 
afternoons at 1.30 for 2.00pm 
and Sunday mornings at 10.00 
for 10.30am. 
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In-House Competitions played 
at the Mijas Bowls Club 

LEISURE

Not every night do you have 
the opportunity to dedicate 
a Goya to your place of ori-

gin. Cristóbal Ruiz García attends 
our phone call with a friendly, effu-
sive manner, which is not surprising 
as just a few hours before he had  
received the highest award ever in 
his career: having being awarded a 
Goya for Best Adapted Screenplay. 
After so many years of pages and pa-
ges of ideas and stories, this award 
does justice to a writer who has 
made humour his most effective  
tool. With a long career, especially 
on television, he has had the oppor-

tunity to work with Javier Fesser, a 
director with a very personal uni-
verse, which has been a real gift for 
him, even more than any award. 

The fact of having adapted the 
comic characters by Francisco Ibá-
ñez, has had a very special meaning 
for him too, as he was given a copy 
of ‘Super Humor’ by his uncle Alon-
so for his Holy Communion and he 
assures that he would probably ne-
ver have written the script without 
that gift.

Mijas Semanal has had the op-
portunity to interview Cristobal and 
congratulate him personally and 
you can fi nd this in the Spanish pa-
ges of todays paper. 

Gabrielle Rey

Ladies’ and Men’s Singles were a close call 

Tony Thornton and Wilf Newman, 
two of the drawn triples winners / 
E.Wilson 

G.R. The Councillor for Eco-
nomy, Mario Bravo, reported 
on municipal revenue during 
2014. The collection of (IBI) tax 
and rubbish collection through 
enforcement fell by almost 7.5% 
compared to 2013. In addition, 
the voluntary payment of these 
receipts increased by more than 
three million euros, 6.7% in the 
same period. 

All this, despite the fact that 
the local council has frozen 
municipal taxes since 2013.
“We must thank the taxpayers of 
Mijas for the effort being made to 
pay their taxes as more and more 
people are paying during the vo-
luntary period and have also do-
miciled these receipts and thus 
benefi t from a discount of 5%”, 
said Bravo. The voluntary pay-
ment of municipal taxes has in-
creased from 46.346,191 euros in 
2013 to 49.439,737 euros in 2014, 
while revenue from these con-

cepts through enforcement fell 
from 17.940,725 euros to 16.603,927 
euros in this same period. All re-
sidents who have domiciled their 
payments for IBI tax, rubbish co-
llection and Vehicle Tax (IVTM) 
benefi t from a discount of 5%. 
Likewise, a discount of 2.5% shall 

apply in the cases when the pay-
ment is made in the second term 
of collection of these taxes, which 
will be in June, July and August.
In this regard, Bravo reminded 
that to domicile these payments, 
you just have to go to the Mi-
jas Town Hall, or the branches 
in Las Lagunas and La Cala, 
or send an email to domicilia-
ciones@mijas.es, proving the 
identity of the taxpayer with a 

copy of your ID, and proof of  
ownership of the bank account, 
which must be the same as that 
shown on the receipt and a copy 
of an extract from the account.
“If the direct debit is paid before 
February 20th, on March 5th the 
IBI receipt will be sent to your 
bank with a 5% discount. Before 
June, it will be with a 2.5% dis-
count. 

The rest will have receipts sent 
out from Monday,  2nd of March 
until November 20th to pay in 
the voluntary period without a 
discount”,  said Bravo. Domici-
led IBI receipts will be charged 
on the 5th of March, rubbish on 
April 3rd, and road tax, on the 5th 
of May. In the case of not paying 
the receipts in the fi rst period, or 
if the taxpayer has not domiciled 
these taxes before February 20th, 
the second period will be June 
5th, for IBI, July 3rd for rubbish 
and August 5th for the  road tax. 

Municipal taxes will continue 
to be frozen this year 2015

ECONOMY

Cristobal Garcia Ruiz has spent years writing 
stories for the screen. On Sunday he won the 
Goya for Best Adapted Screenplay for his work in 
‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo’ 

Cristóbal Ru� , Javier Fesser & Claro García, 
a creative team with no limits

Cristóbal Ruiz and Claro García have been 
the greatest support for Javier Fesser to build 
this new adventure of Mortadelo and Phile-
món, which go a step further into the world 
of cartoons by Francisco Ibáñez in previous 
adaptations, among other reasons becau-

se , among other aspects, this version is in 
3D animation. Together they have formed a 
team that worked perfectly from the outset. 
Working  and thinking in 3D “gave leeway to 
approach  total nonsense. We have been 
able to create without any limitations”.

A ‘mĳ eño’ at 
the Goya awards 

Alonso had not given 
me a ‘Súper Humor’,  I 

might never have 
written this script”

“If my uncle

are two children in 
old mens bodies

Fesser & Ibáñez

TOURISM

G.R. The Mayor of Mijas, Án-
gel Nozal, went recently to 
the ‘llano de La Cala’ (La Cala 
Fairground), where every win-
ter a large number of tourists 
arrive to spend their holidays 
in motorhomes. 

For the Mayor, this type 
of tourism is to be encoura-
ged, as it helps to gain acti-
ve tourism in catering esta-
blishments and shops in the 
area during the low season.
“Tourism in hotels, campsi-
tes and hostels is crucial, but 
this is a type of tourism with 
a different culture in regard 
to travelling, which also lifts 
the economy by spending in 
restaurants and shops in Mi-
jas and during our off season 
helps for our tourism fi gu-
res to continue to rise every 
year”, said Nozal.

The Mayor announced 
that the municipality is 
planning to install an area 
to provide drinking water 
for the motorhomes, to be 
added to the sanitation in-
frastructure which has been 
in place for some time now.
Nozal also stated that the Lo-
cal Police make sure to pass 

by the area everyday in order 
to be aware of who is camping 
here. 

The highest authourity in 
Mijas continued to say that, 
“the Local Police will check 
that all paperwork is in order 
and ensure that the visitors 
enjoy their holidays here, whi-
le respecting all regulations 
that exist for this type of iti-
nerant tourism”.

The Spanish fl eet of mo-
torhomes is estimated to be 
of some  35,000 units and the 
number of tourists visiting the 
country each year in these ve-
hicles is around 200,000, mea-
ning that motorhome tourism 
is becoming a good tool to 
boost tourism and the service 
sector dueing the low season.
Although 75% of the motor-
homers are, at present, people 
over 50, more and more fami-
lies and young couples with 
children are starting to join 
the trend. 

These travellers, according 
to recent studies, with avera-
ge purchasing power, travel in 
the region of 200 days a year 
and cover some 20,000 kilo-
metres annually.

Holidays 
on wheels

Motorhomes in Spain
35.000

Tourists / year
200.000

are over fi fty 
year olds

75%

reduced executory tax 
collection by 7.5%

Mijas has
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“The Citizens of Mijas are ama-
zing”. The Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal, stated how surprised he 
was during the last Management 
Report on Friday, with the  attitu-
de of the neighbours with regard 
to the numerous works that are 
being undertaken. The Mayor 
highlighted the “tremendous pa-
tience of the residents in Mijas” 
and how understanding they are 
with the works”: 

Ángel Nozal went on to explain 
that the works in calle Agua, ca-
lle Pinar and calle Nuñez Sedeño 
in Mijas Village will begin “a little 
later because these require the 
authourisation of the Regional Go-
vernment in Andalusia”. According 
to the Mayor,  the works on these 

streets have already been offered 
for public tender and the Town Hall 
has even appointed an archaeolo-
gist to be on site, but it is neces-
sary to wait for an answer from the 
Ministry for Culture with regard 
to the fi nal report that has been 
sent. Works which have begun are 
those at the headquarters of the Ta-
mixa Neighbourhood Association, 
“which has the largest number of 
members of any association in Mi-
jas”. Nozal said that after fi nishing 
the works, the members will have 
“a large area” for them to hold their 

meetings and carry out the diffe-
rent activities that the associaiton 
organises”. Another of the matters 
spoken about is the space that cra-
ftpersons from Mijas will have to 
sell their products at Carrefour. On 
Saturdays, “there will be a market 
to exhibit and sell craft work ‘Made 
in Mijas’ within the facilities; and “I 
am sure that there will be a lot of 
business and promotion of the pro-
ducts because thousands of people 
go through this large shopping 
centre”, said Nozal. 

In relation to the fi nal approval 
of the granting of scholarships for 
the 2013-2014 course, worth 28.244 
euros, Nozal explained that 22.000 
euros were left over and the Cou-
ncillor for Education, Lourdes 
Burgos suggested that it be used 
to offer grants to those students 
that achieve the best grades. “We 
want to encourage the children of 
Mijas to study”, said Nozal. Senior 
citizens in Mijas were also spoken 
abut on the ‘Management Report’. 
With regard to the visits to the 
coastal path, the Mayor explained 
that the fi rst groups to be taken 

were from Mijas Village “becau-
se they are 14 kilometers away”, 
although “we have also prepared to 
take the retired persons from Las 
Lagunas”, he said. Nozal estimated 
that about 20 buses will be used to 
carry out the different excursions, 
taking “a thousand people”. “I think 
it is great for the residents to get to 
see everything that is being done 
to improve the municipality, attract 
tourists and for us all to live better”, 
assured the Mayor. 

On the other hand, the retired 
persons in Mijas are making their 
own bread at the fl our mill, “which 
is then taken home”.  “We plan to 
increase this option when we fi -
nish El Lagar Don Elias; and will 
install one or two ovens beside 
garden allotments and people will 
be able to make bread there”, said 
Nozal, who also referred to the pre-
parations for the trip to Madrid and 
for which it is negotiating  visit to 
the Real Madrid football stadium. 
The trip “is offered for public ten-
der”, said Nozal, who recalled that 
in 1989 a large group of pensioners 
also visited the capital.

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

P. Virgen de la peña
“The remodeling of the Virgen de 
la Peña Square also includes calle 
Málaga, and calle Coín... In about 
15 days there will be a meeting 
to decide which company will be 
the one to carry out the mega 
building works, worth more than 
fi ve million euros. The works will 
be awarded in a month and those 
that we can do now will begin im-
mediately, but we will not be tou-
ching calle Málaga nor Virgen de la 
Peña until the month of October”.

“The neighbours are being extremely 
understanding with the many works”

Gabrielle Rey

Nozal highlights 
the “tremendous 
patience” of the 
residents with the 
inconveniences

The Mayor reviews the local news 
in ‘The Management Report on 
Fridays at  4:30 / A.G.

Trees at the 
gomenaro river
“The banks of the Gomenaro 
River are looking very good. 
We are mainly planting po-
plars, which are best suited 
to the banks of a river, but we 
are also bringing trees that are 
being transplanted from other 
areas. If , for example, we 
have to remove a hackberry, 
which is a protected species, 
we plant it on the riverbank”.

G.R. The departments for Tou-
rism, Culture, Health and Senior 
Citizens have come together to 
ensure that all residents in Mi-
jas have the chance to discover 
their coastal path. Last week the 
residents of Mijas Village visited 
the new pathway in two diffe-
rent trips and this week, it has 
been the turn of the pensioners 
from Las Lagunas. On Mon-
day, Tuesday, Wednesday and 
Thursday visits were organised, 
all beginning with an energe-
tic breakfast at the Taberna El 
Bandolero and later visiting the 
watch tower at La Cala de Mijas 
before starting the walk along 

the coastal path, which for many 
was the fi rst time that they saw 
it. Councillors Manuel Nava-
rro, Juan Carlos Gonzalez, Sil-

via Marín, Mar  Ríos and Car-
men Márquez accompanied 
the pensioners on some of the 
excursions.

PENSIONERS

El primer grupo de Las Lagunas en pleno recorrido de la senda / D.C.

A stroll along the coastal path Opinions

“We wanted our pensioners to get to 
see their path because it belongs to 
the citizens of Mijas. My intention is 
for people to get to know areas of the 
municipality, which are impressive”.

Ángel Nozal, Mayor of Mijas

for people to get to know areas of the 
municipality, which are impressive”.

“The path is lovely. I really liked it. It 
seemed quite a short walk because 
it is all on fl at and there are benches 
to sit on and rest. We have also been 
offered breakfast”.

Bella Fernández, from Las Lagunas

“We have had breakfast before 
going to visit the path. I really 
wanted to get to see it because 
I had not had the chance, even 
though I live relatively close”.

Ana Campo, from Las Lagunas

“The bread workshop was great 
because I love baking. I used to 
make dough before too. The visit to 
the path was great too because it 
is really beautiful”.

Carmen Blanco, from Mijas Village

Phot�  to remember
On Tuesday the 10th, the Mayor, ° ngel Nozal, gave the pensioners from 

Mijas Village who participated in the excursion to the coastal pathway 

and to the flour mill to make bread, a selection of photographs to 

remember the trip. Nozal announced that now the pensioners from 

Las Lagunas. would be the ones to visit the path and later those of La 

Cala. After this, visits to Mijas Village 

would be organised for the resi-

dents in La Cala and Las Lagunas, 

while those of Mijas Village will visit 

Las Lagunas.

Cala. After this, visits to Mijas Village 

would be organised for the resi-

dents in La Cala and Las Lagunas, 

while those of Mijas Village will visit 

Las Lagunas.

Photo: Beatriz Martín
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All is ready to celebrate the..

Today, Friday the 13th, the period ends for bars interested in 
participating to register. There are more than fi fte registered already

1st tapa festival 
              ‘Ciudad de Mijas’

A succulent tapa with a drink 
for just two euros? And on wee-
kends? Yes. This is the proposal 
of the First Tapa Festival ‘City of 
Mijas’ to be held every Friday, Sa-
turday and Sunday between the 
27th of February and the 29th of 
March. The proposal by the pro-
motional department ‘Made in 
Mijas’ already seems to be a suc-

cess before it has even begun.
Today, Friday the 13th, the 

registration period closes and 
there are  fi fty bars who have 
wanted to participate in the 
festival. “We have to focus all 
efforts on promoting the quality 
and service offered at the bars 
and restaurants in Mijas” said 
the Councillor for Industrial and 
Commercial Promotion in Mijas, 
Manuel Navarro. The Tapa Fes-

tival has become an important 
incentive for the hospitality sec-
tor before the summer. 

Bars and restaurants regis-
tered may participate with a 
maximum of two tapas that 
will be offered during the fes-
tival, with drinks for two euros. 
Customers can choose their fa-
vorite tapas in a ballot box and 
through the Internet. 
The most valued proposals will 

Gabrielle Rey

from February 27th to March 29th

in the three nuclei of Mijas

Ciudad de Mijas

tapa + drink
for 2 euros

receive prizes of 3000, 2000 and 
1000 euros in advertising at Mi-
jas Communicación and clients 

who vote for the tapas will enter 
a raffl e for free meals in selected 
establishments.

Sirloin steak ‘el Placer’ in a 
bread roll
 

bodega el placer restaurante meguInez

Camembert cheese on 
a mirror of cream and 
berries

bar vinos y tapas

Zucchini roll with lemon sauce with 
goat cheese basil and spinachsome of the 

proposals...

Fotos / Jesús Muñoz.

for chess

Chess enthusiasts 
in Mijas are in luck in 
Mijas: the municipality 
is fl ooded with 
passion for the game 

the return of the king

Unleashed passion

G.R. Those who likes chess, re-
ally like it. Its 64 squares open 
a universe of strategic technical 
opportunities and imagination, 
making it possible to visualize 
items even without a board in 
front. Enthusiats in Mijas of this 
timeless classic game are in luck 
because chess boards are  being 
installed in parks and public 
areas to encourage this healthy 

hobby, which 
a p a r t 

from being fun, improves our 
memory and capacity to pay at-
tention. ‘The Return of the King’ 
is the name given to this activi-
ty that, if that were not enough, 
wants to be part of the promo-
tion strategy carried out by the 
Department for Industrial Pro-
motion.

Manuel Navarro, councillor 
responsible for this area, expres-
sed  his satisfaction with the suc-
cess of the fi rst chess gathering 
held on Saturday, February 7th: 
“It has been a very entertaining 
day, with twelve boards that 

have been busy all 
morning. Despite 

the cold, the-
re has been 

much interest: people who enjoy 
chess  came along and what they 
have asked for is continuity and 
that’s what we want”. He added 
that “the ultimate objective of 
this new entertainment option 
is to include chess in commer-
cial activity to 
promote  and 
encoura-
ge  it.”

1ST TAPA FESTIVAL



G.R. The Councillor for In-
dustrial Promotion and Trade, 
Manuel Navarro, encourages  
entrepreneurs and consumers 
in Mijas to benefi t from the new 
campaign, offered through the 
‘Junta de Andalucía’, and to join 
the Plan for the Promotion of 
Sustainable Construction, deri-
ved from the energy effi ciency 
plan launched by the European 
Union. 

The plan, which will alloca-
te a total of fourteen million 
euros to the province of Má-
laga, provides for the paying 

of up to 80% of the cost of 
materials and works intended 
for saving energy in homes.
“This is actually an extension of 

the offer for 2014, so I would like 
the companies that are already 
working since then to renew 
their agreements and those 

that had not adhered, to take 
the opportunity to participate 
in this initiative. In addition, all 
consumers in Mijas may chan-
ge aspects in the home, from 
windows to bulbs, paying 70 
or 80% less than it would cost 
them without these sub-
sidies and thus save 
energy”, said Navarro.
Those who purchase 
materials at establish-
ments that cooperate 
with the Plan for the 
Promotion of Sustaina-
ble Construction, will 

pay between 30% and 40% of 
the cost of the materials when 
it comes to works or materials 
for energy saving in the homes.
The energy effi ciency plan of 
the European Union provides 
eleven lines of action to grant 
subsidies for energy saving. 
These are available through the 
website of the ‘Junta de Anda-
lucía’, where the information on 
the new subsidy is published.
“We have to jump on the band-
wagon to enjoy 

quality of life with less power 
consumption”, said the Coun-
cillor for Industrial and Comer-
cial Promotion, who announced 
that the municipal media will 
publish the list of companies 
that, once the application pe-
riod offered by the Board is 
over, adhere to this agreement.

G.R. It is Carnival time  and 
we have to get dressed up. The 
Sixth Day for Pets, to be held on 
Sunday the 15th, will take up the 
opportunity of this annual event 
and will offer fun for everyone, 
both for owners and their pets, 
who are invited (both) to wear 
fancy dress for this traditional 
event that will take place from  
10 in the morning to two in the 
afternoon at the Eroski dog park 
in Las Lagunas.

In addition, pets can exercise in 
the training area available at the 
Eroski park, located next to the 
Gloria Fuertes nursery, “since 

physical  activity is essential for 
the health of our animals,” assu-
red the Councillor for Industrial 
and Commercial Promotion at 

the Mijas Town Hall, 
Manuel Navarro.

The 6th Day for 
Pets will offer ex-
hibitions, dancing 
dogs, raffl es with 
products for pets 
as prizes ... and 
even “the chance 
to have a ride on 
a donkey”, sta-
ted  Mati Morata, 
a member of the 
‘Made in Mijas’ team. 
As always, “the event 
will be attended by seve-
ral animal shelters, offering 
the chance for those who want to 
add a pet to the family to be able 
to adopt one”, recalled Adrian 
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Golden minute

It will only take...

Have you a moment?
a minute

Do you have a business? Join the Golden 
Minute business opportunity!!!!!!!  

This Tuesday, 17th of February, 
at 8:30am there will be a third 
edition held of the Golden 
Minute and companies are 
once again invited to present 
their activities before the Mi-
jas 3.40 Television cameras. 
The ‘Hecho en Mijas’ (Made in 
Mias) promotional department 

arranges these gatherings for 
companies based in Mijas in an 
initiative organised to promo-
te awareness and knowledge 
between local businesses and 
offer them a chance to get to 
know each other. They are all 
offered the chance to speak for 
sixty seconds about their com-
pany and what it has to offer. 
This information is then pro-

moted on Mijas 340 TV 
and also published here 
in our Mijas Weekly 
newspaper. 

The assembly 
of companies is 
once again to be 
held at the Buil-
ding for Training 
& Employment in 
Las Lagunas.

environment

The Town Hall encourages businesses and consumers to join the 
campaign funded by the European Union for sustainable construction 

Working to achieve 

sustainable building

Gabrielle Rey

6th Day for Pets

Pets also
wear costumes

exhibitions and dances 
involving pets

There will be,

raffl es

exhibitions

stands

Miguel,  also on the team. “Since 
we have begun to organise the-
se meetings, many animals now 

have a new home”, said Morata, 
which is precisely one of the ob-
jectives of this initiative.

companies cooperate 
with this European 

plan since 2014 

Some thirty
ge aspects in the home, from 
windows to bulbs, paying 70 
or 80% less than it would cost 
them without these sub-
sidies and thus save 

with the Plan for the 

details

The Plan contemplates grants of up 
to 80% of the expenses for materials 
and works, aimed at saving energy 
consumption in the homes

80%

14 million
Is the amount that the European Plan will 
spend on the province of Málaga
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